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RESUMEN 
En el presente trabajo se aborda la necesidad de una guía metodología 
del uso de internet y redes sociales que permita que los estudiantes de 
Cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil obtengan 
aprendizajes significativos que les permitan una correcta inserción laboral. 
Para lograr este objetivo vamos a plantear un problema, el cual se basa 
en la poca efectividad de los autogogos en investigar temas relacionados 
con la ciencia y la tecnología. Abordaremos así también varias falencias 
en los procesos de autodescubrimiento de las herramientas basadas en 
complementos online, y trazaremos hipótesis sobre el tema. Basados en 
el marco teórico procederemos a explicar detalladamente todas las 
herramientas que se utilizan actualmente por los jóvenes ecuatorianos, y 
cómo la mayoría de estas herramientas constituyen un efecto de 
distracción y esparcimiento, pero no de desarrollo e investigación. Y 
plantearemos interrogantes sobre el uso y los efectos de las herramientas 
anteriormente nombradas. Después llevaremos a cabo un estudio sobre 
qué tipo de necesidades necesitamos cubrir en la guía en base a 
encuestas a los involucrados en este proceso. Y por último plantearemos 
una propuesta que brinde soluciones a todos los inconvenientes que se 
generan en el aspecto computacional. 
  
PALABRAS CLAVES: Jóvenes – Investigación – Tecnología – Redes 
Sociales – Internet  
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ABSTRACT 

In this paper the need for a methodology guide the use of internet and 

social networks that allow Fourth year students of the School of Graphic 

Design at the School of Communication at the University of Guayaquil 

obtain meaningful learning that enable them addressed proper 

employment. To achieve this goal we will pose a problem , which is based 

on the ineffectiveness of autogogos to investigate issues related to 

science and technology. And also will address several shortcomings in the 

process of self-discovery tools based online supplements, and will draw 

hypotheses on the subject. Based on the theoretical framework we 

proceed to explain in detail all the tools that are currently used by young 

Ecuadorians, and how most of these tools are an effect of distraction and 

entertainment, but research and development . And we will raise questions 

about the use and effects of the previously mentioned tools . Then we will 

carry out a study on what kind of needs we need to cover in the guide 

based on surveys involved in this process . Finally we will raise a proposal 

that provides solutions to all the problems that are generated in the 

computational aspect . 

KEYWORDS: Young - Research – Technology – Social Media - Internet
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INTRODUCCIÓN 

 

Las herramientas tecnológicas y redes sociales son elementos que 

avanzan estrepitosamente en este mundo globalizado. Ello ha obligado a 

que los estudiantes las usen sin mediar su potencial investigativo. 

 

El medio es intrínsecamente perfecto para alcanzar objetivos pedagógicos 

pero en vez de ello se utiliza en realizaciones personales de temas de 

entretenimiento general. 

 

La actual coyuntura obliga a los futuros profesionales de las ciencias 

computaciones a que manejen estas herramientas como una forma de 

extender su conocimiento y mejorar su eficiencia.  

 

En la actualidad, no existe compromiso de los docentes por crear 

comunidades virtuales del conocimiento, que utilicen estas reglas y 

métodos de apoyo y desarrollo para desarrollar investigación. 

 

La presente propuesta propone la creación de una guía metodológica del 

uso de las redes sociales y herramientas tecnológicas, partiendo de una 

fundamentación teórica y la realización de una investigación de mercado 

que permita obtener conclusiones acorde a la solución planteada. 

 

La tesis se encuentra estructura de la siguiente manera: 

 

Capítulo I.- El Problema.- Se determina  el problema,  sus causas, 

consecuencias, evaluaremos y expondremos los beneficiarios de la 

solución del mismo. 

 

Capítulo II.- Marco Teórico.- Comprende la investigación de los 

antecedentes y la fundamentación teórica, filosófica, pedagógica, 
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psicológica, sociológica y legal al igual que el planteamiento de la  

hipótesis que  permita clarificar  el alcance científico de la tesis. 

 

Capítulo III.-  Metodología.- Vinculación con el diseño de la investigación 

y la utilización de métodos, modalidades y los diferentes tipos que 

permitieron lograr con éxito la estructura de la tesis y particularmente de la 

propuesta. 

 

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de resultados.- El autor de la tesis, 

mediante la Estadística Descriptiva detalla los resultados obtenidos en las 

diferentes encuestas, utilizando cuadros, gráficos y el análisis porcentual y 

pedagógica de cada pregunta,  las mismas que clarifican la ratificación y 

validez de la Hipótesis planteada en la investigación.  

 

Capítulo V.- Conclusiones y Recomendaciones.-  En esta parte se 

determinan las principales conclusiones y recomendaciones que sobre 

toda la tesis las determina el autor de la investigación, las mismas que se 

relacionan con los Objetivos y la Hipótesis planteada en el presente 

documento.  

 

Capítulo VI.- La Propuesta.-  El más importante de la tesis, ya que se 

señalan los antecedentes vitales de la propuesta y se plantean las 

diferentes formas de aplicación de la misma en el campo pedagógico, con 

la finalidad de acrecentar los aprendizajes en la asignatura de  

Informática. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en su contexto.- 

En el mundo, en la actualidad vivimos una era de desarrollo tecnológico 

que nos permite acceder a infinidad de contenido multimedia. Generando 

constante información y permitiendo utilizar el internet para investigar.  

Lastimosamente toda esa información no siempre es utilizada para crear 

conocimiento, en muchos casos es desperdiciada por nuestra juventud en 

aras de la distracción y esparcimiento, lo cual no está mal, pero es 

desmedido el tiempo que se destina a ello. 

Es necesario entonces, reconocer que existen estas falencias en el uso 

de las redes sociales y el internet en general, que poco a poco van 

convirtiendo a nuestros educandos en meros agentes expositores de sus 

estados de ánimo y lectores de criterios de sus amistades, pero no en 

seguidores de entes valiosos a la sociedad o académicos de primer 

orden.  

El  problema se lo determinó en las aulas del cuarto año de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de  Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil y la investigación se  realizó entre Junio del 2013 y 

Diciembre del 2013. 

Empíricamente, mediante la observación, el autor logró determinar la 

forma como utilizan los aprendientes las diferentes redes sociales en sus 

respectivos equipos electrónicos, en ocasiones malgastando su tiempo en 
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dichas informaciones en vez de incrementar sus conocimientos en las 

diferentes asignaturas de su especialidad, hecho que contrasta con la  

preocupación de los Hodogogos que siempre están a la expectativa  de 

incrementar los aprendizajes, pero deben insistir en la necesidad de 

utilizar adecuadamente el tiempo de cada uno de los estudiantes.  

Situación Conflicto.- 

En el marco del desarrollo de la investigación de los alumnos del cuarto 

año de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social  de la Universidad de Guayaquil, se encontró una completa falta de 

uso de las herramientas tecnológicas actuales. Provocado por la pérdida  

de tiempo en asuntos inútiles y no aprovechar el mismo en acciones 

académicas a favor de la propia formación integral de cada uno de los 

aprendientes, que a futuro sería una fortaleza importante para su 

inserción laboral en la sociedad. 

Causas del  problema.  Consecuencias 

Cuadro No.1 

Causas del problema Consecuencias del problema 

 Implementación no adecuada 

de tecnología de primer 

orden 

 Hodogogos no capacitados 

profesionalmente en el área 

 Utilización incorrecta de las 

redes sociales para 

actividades no académicas 

 Uso de metodología 

inadecuada de los docentes 

 Ausencias de técnicas 

innovadoras 

 Contenidos cognitivos no 

apropiados para la inserción 

laboral 

Fuente: Ing. Jonathan Samaniego 

Elaborado por : Ing Jonathan Samaniego 
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Delimitación del Problema 

 

Tiempo    : Período Lectivo 2013- 2014 

Espacio   : Cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de           

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

Campo     : Educación Superior 

Área          : Informática 

 Aspecto    : Tecnología de la información y la comunicación 

Tema          : Internet en el aula y redes sociales; Propuesta de una Guía 

metodológica de carácter tecnológico en la carrera de Diseño Gráfico en 

la Facultad de Comunicación Social  de la Universidad de Guayaquil. 

Problema 

El desconocimiento tecnológico sobre redes sociales, incide en los 

aprendizajes  de los estudiantes del cuarto año de la carrera de Diseño 

Gráfico, en la Facultad de Comunicación Social  de la Universidad de 

Guayaquil,  durante el periodo  2013 - 2014 

Variable Independiente 

Desconocimiento  tecnológico sobre redes sociales 

Variable Dependiente  

Aprendizajes   de  los estudiantes del cuarto año de la carrera de Diseño 

Gráfico, en la Facultad de Comunicación Social  de la Universidad de 

Guayaquil,  durante el periodo  2013 – 2013. 

Población:  

Autoridades de la carrera (3) 

Docentes del Área de Diseño Gráfico (14)  
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Estudiantes del cuarto año de la carrera (35) 

Ubicación geo- temporo- espacial del problema 

El problema planteado en la presente investigación se encuentra situado 

exactamente en el cuarto año  en la asignatura de Post Producción, en la 

carrera de Diseño Gráfico, de la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, que está localizada en las calles Carchi 

intersección Aguirre de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

La investigación de la presente tesis de maestría en Gerencia Educativa y 

Educación Superior se desarrolló en los meses de Junio del 2013 a 

Diciembre del 2013 

El problema pedagógico ya estructurado por sus características 

observadas por el investigador nació en forma empírica y con el aporte de 

su estructura científica es único y especial. Y por primera vez en el centro 

de estudios de educación superior ya señalado se está realizando una 

investigación de las características ya descritas. El problema es la falta de 

utilidad práctica en el aula de los elementos tecnológicos y redes sociales 

que  incide en los aprendizajes de  los estudiantes del  cuarto año de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad. 

Definición del problema  

 

Por algún tiempo, los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, vienen 

desarrollando un estilo especial en el uso de varias herramientas 

tecnológicas, entre ellas el Internet, las redes sociales y otras más, las 

mismas que siendo útiles para el proceso científico-pedagógicos de los 

aprendizajes, no se aplican en forma beneficiosa a sus propios intereses 

personales y por ello es que  por algún grado de inmadurez  psicológico y 

por desconocimiento no crean verdaderas fortalezas cognitivas que en su 

momento en la vida práctica serán de mucha utilidad tanto en el  nivel 

personal como profesional.  
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Además, los docentes de la Facultad han adquirido plena conciencia 

sobre su rol especial en asesorar y aconsejar correctamente a los 

aprendientes a desarrollar conocimientos especiales mediante la 

utilización de una herramienta tecnológica como lo constituye el Internet y 

las redes sociales, ya que, no  deberían estar satisfechos con la variada 

comunicación que envían y reciben diariamente sin ninguna practicidad 

académica y que si  dan un giro cualitativo a dichas acciones, 

indiscutiblemente que su preparación universitaria en cuanto a contenidos 

sería excelente para su rendimiento académico, al igual que para su 

desempeño estudiantil y su formación integral como aprendiente de la 

carrera de Diseño Gráfico. 

Formulación del problema 

 

¿Por qué el desconocimiento  tecnológico sobre redes sociales,  incide en 

los aprendizajes de los estudiantes del cuarto año de la carrera de Diseño 

Gráfico, en la Facultad de Comunicación Social  de la Universidad de 

Guayaquil,  durante el periodo  2011 – 2012?. 

El presente problema pedagógico ha sido planteado utilizando el método 

teórico, mediante la observación, entrevistas orales y la utilización de 

varios muestreos obtenidos de los aprendientes en las diferentes clases 

de la asignatura. 

Evaluación del problema 

Trascendencia Científica.- El problema va a utilizar herramientas 

tecnológicas de última generación, y su solución generará un cambio en 

la forma de uso de estas herramientas. 

Factibilidad.- Al ser una guía la implementación de la solución del 

problema, es muy factible realizarla. 

Relevante.-  Es relevante atacar el problema de inmediato para que el 

recambio generacional utilice estas herramientas para ayudarse en sus 

propósitos educativos 
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Concreto.- El problema es muy concreto, sabemos que existe el 

problema por el uso informal y sin criterio de los estudiantes 

Pertinente.- Es pertinente por el hecho de ser un tema con relevancia, 

que va a inferir en un mejor uso de la tecnología. 

Corresponde a la práctica social.- Si, de hecho evitará que el uso de las 

redes sociales sea demasiado impersonal. 

Beneficiarios.- Los beneficiarios son los estudiantes. 

Claridad de las variables.- Son variables concretas y que son de amplio 

manejo estudiantil. 

Original.- Es la primera ocasión que se realiza una investigación 

académica de suma importancia en la carrera de Diseño Gráfico en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Al 

mismo tiempo es novedosa e importante para la unidad académica 

Objetivo de la propuesta.- Crear una guía metodológica para evitar el 

mal uso de las herramientas tecnológicas  y redes sociales. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo  general 

 

Contribuir con un diseño con  enfoque educativo sobre el correcto uso de 

los elementos tecnológicos y las redes sociales. 

Objetivos Específicos  

 

 Analizar el uso diario que se les da a herramientas tales como 

twitter y Facebook en el aula. 

 Crear una cultura de uso de las redes sociales en beneficio de la 

investigación 

 Fomentar el uso de los elementos tecnológicos de última 

generación 
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Justificación e importancia de la investigación  

 

En la actualidad, existe una total falta de utilidad práctica de las 

herramientas tecnológicas y redes sociales dentro del aula de clases. Esto 

se debe en gran parte, a que el estudiante se acostumbra a manejar sus 

cuentas de manera personal, sin considerar en ningún momento que 

dichas cuentas pueden servir de gran ayuda en el desarrollo de sus 

tareas e investigaciones. Siendo que estas herramientas, permiten un gran 

intercambio de conocimientos, información y manejo de datos, es necesario 

direccionar al estudiante para su correcto manejo. 

Pero para llegar a esto, debemos revisar el papel del docente, el cual en 

la mayoría de las veces incurre en el mismo error que los estudiantes, 

teniendo sus cuentas personales pero sin llevarlos jamás al aula.  

Redes como Facebook, Linkedin, hi5 entre otras; son usadas para 

mantener comunicación con las personas o amistades en el entorno 

social, pero qué sucedería donde se comienza a mantener un contacto 

con los educandos, la información de carácter estudiantil se mezcla con la 

información personal e informal la cual forma una visión diferente que 

brindará una mayor comunicación. 

Esta comunicación es beneficiosa en el caso de que tanto el docente 

como los estudiantes son obligados a visitar varios sitios que posean gran 

número de recursos, lo que los llevará a comparar la información 

generada a fin de llegar a un consenso, todo lo cual se puede realizar on 

line.  

Cabe destacar que mientras mayor sea la cantidad de participantes más 

atracción se genera por parte del estudiante el estar en contacto continuo, 

ya que una materia puede ser dictada entre varios paralelos, lo que 

beneficia el contacto de personas que no se conocen y que pueden tener 

criterios coincidentes. La participación nunca se debe de limitar, menos 

aún la creatividad del estudiante para presentarse al mundo, ya que las 
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redes sociales generalmente son abiertas a todo cuanto ingrese a ellas, 

siendo solo regentadas por la propia privacidad manejada por el usuario, 

esa libertad de uso es lo que permitirá identificarse al estudiante con su 

cuenta. 

Lo interesante en toda red social es el acceso casi directo e inmediato de 

información, más aún en la actualidad cuando la globalización ha 

permitido que todos estemos interconectados ya sea por los ordenadores, 

teléfonos móviles, etc.  

Las redes sociales además permiten el uso de varios objetos que son 

útiles en el manejo diario del aula, existen los mensajes de texto puro 

(Mensajes, comentarios en muro, mail), imágenes, etiquetas, sonidos, 

presentaciones y archivos en general. La capacidad de las redes sociales 

para incrustar objetos de la web es versátil y práctica.  

También hay que destacar el trabajo conjunto de los docentes que 

pueden crear una utilidad basada en grupos dentro de la misma red, 

misma que puede servir para crear contenido conjunto, investigación y 

coordinación de trabajo. 

Por ende es importante entender que después de todo lo comentado, se 

vuelve imprescindible crear una guía metodológica que permita al 

estudiante usar todas las herramientas tecnológicas posibles para su 

propia educación y capacitación. 

Utilidad práctica de la investigación  

Cada día apreciamos cómo la comunidad mundial sigue mostrando 

interés en la forma de uso de las múltiples herramientas tecnológicas y 

redes sociales. Encontramos que hay varias herramientas que pueden ser 

utilizadas por los docentes y estudiantes simultáneamente a fin de mejorar 

sus desempeños en el aula. Los estudiantes deberán aprender a utilizar, 

Facebook, twitter, Linkedin, Pinterest y redes aledañas para transmitir su 
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conocimiento, inquietudes y desarrollar sus temas de investigación, a fin 

de enriquecerse de los diferentes usuarios que utilizan estas redes de 

interacción. 

Algunos usos interesantes son: 

 Realizar un tablón de anuncios  

 Postear resúmenes  

 Compartir enlaces 

 Seguir a Personajes y documentar sus logros 

 Aprendizaje de idiomas contemporáneos 

 Crear hashtags educativos y de interés general 

 Conocer estudiantes de otras locaciones mundiales y aprender de 

su cultura 

 Investigar de temas diversos utilizando sistemas generales de 

búsqueda 

 Darse a conocer en el ámbito laboral 

 Crear conferencias con docentes de universidades del extranjero 

Como apreciamos existe una gama de aplicaciones prácticas de las 

cuales nos podemos beneficiar, y que habría  de moldear a fin de 

conseguir una guía que permita al estudiante ver a las redes sociales más 

allá de lugares de encuentro de amistades. 

Beneficiarios 

Los beneficiados de esta investigación son los estudiantes del  cuarto año 

de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, igualmente los docentes y directivos de 

dicho centro educativo, quienes podrán hacer uso de esta guía y 

actualizarla conforme surjan más iniciativas innovadoras en el mundo de 

la tecnología. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Concepto  

Un marco teórico (o conceptual) es el grupo central de conceptos y teorías 

que uno utiliza para formular y desarrollar un argumento (o tesis).  

Esto se refiere a las ideas básicas que forman la base para los 

argumentos, mientras que la revisión de literatura se refiere a los 

artículos, estudios y libros específicos que uno usa dentro de la estructura 

predefinida.  

Tanto el argumento global (el marco teórico) como la literatura que lo 

apoya (la revisión de literatura) son necesarios para desarrollar una tesis 

cohesiva y convincente. 

Antecedentes del estudio 

Realizando investigación de contenido se ha investigado que el tema de 

tesis aquí expuesto sea inédito, por lo que se ha consultado con diversas 

Universidades del Ecuador y el mundo, encontrando contenidos similares 

pero que distan mucho del problema que queremos combatir y que afecta 

a los autogogos previamente descritos.  

En la Universidad de Chile, se pudo tener acceso a la siguiente tesis; 

“Construcción de equipos de trabajo mediante análisis de redes sociales e 

identificación de atributos personales”, que si bien es cierto tiene cierta 

similitud en el contexto de la personalidad de los estudiantes no se adapta 

a la problemática educativa que se procesa.  
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En cambio en la Universidad Complutense de Madrid podemos hallar un 

material significativo de una tesis de Juan José de Haro, la cual se 

denomina “Manual imprescindible de redes sociales para la educación”, 

pero que lastimosamente basa toda su problemática en estudiantes de 

primaria y secundaria, mas no en educandos universitarios, lo cual crea 

un abismo generacional bastante complejo. 

Por ende, y debido a que en la búsqueda en diferentes universidades del 

mundo no se ha obtenido una tesis así, se concluye que la presente es 

una tesis inédita, original, única y piloto en el medio educativo. 

La creación de una guía metodológica para uso de las herramientas 

tecnológicas y redes sociales de los estudiantes de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la  Universidad de Guayaquil,  es 

una propuesta técnica e innovadora.  

Es una guía que no ha sido desarrollada en la Universidad, y de la cual no 

se conoce existencia en la web. A pesar de que existe muchos tutoriales y 

blogs que hablan sobre una categorización de la internet, y de un criterio 

unificado sobre el correcto uso de las redes sociales. 

Actualmente existen diplomados y maestrías de Community Manager, el 

cual es una especie de profesional dedicado a realizar una estrategia de 

marketing impulsada en las redes sociales, pero que no conlleva ninguna 

especificación sobre educación. 

Aterrizando un poco la problemática  se encontró que a nivel general, no 

se conoce a través de los medios convencionales, cuántos ni cuáles 

alumnos poseen cuentas en redes sociales.  

Por ende queda en criterio del investigador, manejar esa fina línea entre 

lo personal y lo pedagógico, que permita apoyar un criterio de 

investigación que no cambie la individualidad del estudiante, sino que lo 

impulse a generar una mayor inclusión holística de la tecnología. 
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Por último, se busca mejorar e implementar una cultura educativa guiada 

por el docente, que logre acercarnos al estudiante “en su territorio” y que 

mejore no solo la capacidad conceptual sino la comunicación entre 

profesor y estudiante.  

Por lo anteriormente expuesto, el problema de investigación es inédito 

porque el mismo se encuentra ubicado en las aulas del cuarto año de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, espacio donde 

jamás se ha realizado un proyecto de investigación como el que se está 

desarrollando en la presente tesis de maestría. 

Fundamentación teórica 

 

Facebook  

 “Facebook es un servicio gratuito que permite conectar a las personas en 

internet. Si somos usuarios registrados en su página web, podremos 

gestionar nuestro propio espacio personal: crear álbumes de fotos, 

compartir vídeos, escribir notas, crear eventos o compartir nuestro estado 

de ánimo con otros usuarios de la red. 

Fue inventado por Mark Zuckerberg un joven estudiante de la Universidad 

de Harvard que lo que buscaba era facilitar la socialización entre los 

estudiantes que llegaban a esta universidad, quien nunca imaginó que al 

abrir la red social a cualquiera que tuviera una cuenta en Internet en el 

2007 tendría apenas tres años más tarde a más de 500 millones de 

usuarios alrededor del mundo (La Razón, 2010 y González, 2010) 

El gran número de usuarios de que dispone, la aceptación que ha tenido, 

y las facilidades de accesibilidad que ofrece, como el acceso a la 

plataforma desde terminales móviles, ha permitido que esta red haya 

crecido muy rápidamente en poco tiempo. 

La principal utilidad de esta página es la de compartir recursos, 

impresiones e información con gente que ya conoces (amigos o 
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familiares). Aunque también se puede utilizar para conocer gente nueva o 

crear un espacio donde mantener una relación cercana con los clientes de 

tu negocio. 

Además, tiene un componente importante de interactividad. Posee una 

serie de mini aplicaciones disponibles, como por ejemplo juegos que 

permiten interactuar con otros usuarios. Por otra parte permite desarrollar 

aplicaciones que puedan ser utilizadas desde la página web.”  

Es así que Facebook, se ha convertido en la primera red social del 

planeta, alcanzando hasta la actualidad, según cifras que datan de la web 

europapress.es, la cifra de 1230 millones de usuarios activos, con más de 

77 mil millones de posteos realizados.  

En cuanto a nuestro país, portales como coberturadigital, nos indican que 

arrancando el 2014, Facebook ha llegado a 7 millones de usuarios, en un 

crecimiento que  bordea los 2 millones de usuarios por año, y que permite 

sitiarse a Facebook como una de las 5 páginas más vistas en el Ecuador 

según datos recopilados en medidores de visitas de web, como por 

ejemplo Alexa . 

Es importante destacar que las ciudades con más usuarios en esta red 

social son precisamente Guayaquil y Quito, con 1´700.000 y 1´600.000 

respectivamente. Y que al ser un elemento masivo de captación de interés 

las más beneficiadas han sido las marcas, con sus “Fan pages” (Un 

término para indicar un sitio donde las organizaciones, empresas, 

famosos o marcas mantienen una presencia profesional en Facebook) . 

La que más destaca en el balance es Movistar con alrededor de 1 millón 

de “fans”.  

 

En el caso de la educación, se estima que el mayor porcentaje de 

usuarios se ubica entre los 18 y los 24 años, que es la edad en la que 

deben de estar cursando sus estudios universitarios. Y que habiendo 

impulsado la “revolución de la sociabilización” existen muchas 
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aplicaciones, foros, y funcionalidades que permiten una comunicación 

veloz y efectiva. Esto sumado a la evolución de los dispositivos móviles 

brinda un “estado de cercanía” que bien administrado, es una poderosa 

herramienta para realizar intercambios de información formales e 

informales que a la larga terminan construyendo un vínculo de confianza.  

Twitter 

Twitter es una aplicación web gratuita de microblogging que reúne las 

ventajas de los blogs, las redes sociales y la mensajería instantánea.  

Esta nueva forma de comunicación, permite a sus usuarios estar en 

contacto en tiempo real con personas de su interés a través de mensajes 

breves de texto a los que se denominan Updates (actualizaciones) o 

Tweets, por medio de una sencilla pregunta: ¿Qué estás haciendo?. 

El funcionamiento de twitter es sencillo y práctico, los usuarios envían y 

reciben updates de otros usuarios a través de breves mensajes que no 

deben superar los 140 caracteres, vía web, teléfono móvil, mensajería 

instantánea o a través del correo electrónico; e incluso desde aplicaciones 

de terceros, como pueden ser Twitterrific, Facebook, Twitterlicious, 

Twinkle, y muchas otras. 

En la sección de tu perfil puedes estar al día tanto de tus seguimientos 

(following_profile) como de tus seguidores (followers_profile).  

Además de buscar amigos, familiares, compañeros u otras personas de tu 

interés, Twitter también ofrece otras opciones, como buscar en otras 

redes, invitar a amigos por email o seleccionar a usuarios recomendados. 

A pesar de ser una red social bastante importante, no deja de ser curioso 

que estudios realizados por Pear Analytics, develen que la mayor 

interacción, cerca del 40% de los tweets que diariamente se envían son 

simplemente estados de distracción y que apenas el 4% son de noticias e 

información.  
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A continuación, apreciaremos varios de los términos con que se 

familiariza twitter para generar interacción entre los usuarios. 

Tweet (tuit) 

Publicación o actualización de estado en Twitter. 

Followers (Seguidores) 

Usuarios que siguen una cuenta y pueden leer los tweets que se envían 

de ésta, directo en su timeline. 

Following (Seguidos) 

Son las cuentas que un usuario sigue, un tipo de suscripción a los tuits 

de una cuenta. Los mensajes publicados en las cuentas seguidas 

aparecen automáticamente en el timeline del usuario. 

Timeline (TL) 

Es el lugar de la cuenta donde se pueden encontrar, de manera 

cronológica, todos los tuits enviados de las cuentas que se siguen. 

@Usuario 

Es la forma en que se muestra el nombre del usuario en los mensajes que 

ha enviado. El preceder con una @ el nombre del usuario, es un enlace 

directo a su perfil de Twitter. 

Listas 

Son agrupaciones de cuentas, seleccionadas generalmente por temática, 

que crea el usuario. 

Perfil 

Es la página de Twitter de cada usuario donde se puede consultar la 

información del mismo, y los tuits que ha enviado. 

RT (Retweet o retuit) 

Función que permite la republicación de un tuit, citando al usuario autor, 

a nuestros seguidores. 
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DM (Mensaje Directo) 

Son mensajes privados entre 2 usuarios, no son públicos por lo cual no 

aparecen en el timeline. 

HashTag (#) 

Son las palabras clave o etiquetas precedidas por el símbolo #. Esta 

funcionalidad permite unir conversaciones, ya que los demás usuarios 

pueden utilizarlo o facilitar la búsqueda de un tema. 

Trending Topics 

Temas en boga. Son las palabras clave que se utilizan en un transcurso 

de tiempo y permiten ver que tan popular se volvió un tema. Normalmente 

su popularidad se reduce a horas o minutos. 

#FF (Follow Friday) 

Es un hashtag muy utilizado en Twitter los días viernes, para 

recomendar usuarios. Se escribe el hashtag seguido de las cuentas que 

invitas a seguir. 

Avatar 

Es la imagen del perfil que representa a cada usuario y que 

generalmente acompaña los mensajes enviados por el mismo. 

Menciones 

Tuits en los que se menciona el nombre de un usuario y permite saber fue 

el usuario autor. La diferencia entre Mención y Reply es que, el segundo 

comienza con @NombredelUsuario, y en la mención no es necesario que 

el mensaje comience de esa manera.  

Es decir, todos los replies son menciones pero no todas las menciones 

son replies. 

Sidebar 

Barra que contiene los botones que ayudan a navegar en un perfil de 

Twitter y a su vez muestran la información del usuario y su cuenta. 
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Unfollowear 

Dejar de seguir a un usuario, como cancelar la suscripción a sus tuits, por 

lo cual éstos dejan de aparecer en el timeline. 

Favoritos 

Tuits que cada usuario considera de interés. Se marcan con la estrella 

que aparece en la parte superior de cada tuit. 

Bot 

Perfil robot que manda tuits programados. 

Linkedin  
 “LinkedIn es una red social para la comunidad empresarial. Fundada en 

2003, el servicio web es un lugar para que estés en contacto con tus 

colegas pasados y actuales, aumentar tu número de conexiones de 

negocios, redes dentro de tu industria, discutir ideas de negocios, y 

buscar nuevas contrataciones. 

  

Los usuarios profesionales de LinkedIn crean, perfiles que permiten a los 

otros miembros del sitio aprender más sobre su conocimiento de los 

negocios, áreas de especialización y grupos u organizaciones a las que 

pertenecen. Una vez que creas tu perfil, puedes agregar otros usuarios a 

tu red. 

 

Los perfiles también incluyen la posibilidad de incluir las actualizaciones 

de estado que permiten a las personas en la red de un usuario saber en lo 

que estás trabajando y cuando estas de viaje, o también ofrecer 

asesoramiento cuando sea necesario. “ 

 
Algunas características de LinkedIn:  

 Ponerte en contacto: como la gente cambia de trabajo tan a 

menudo, LinkedIn te ofrece la oportunidad de mantenerte al día en 

el que están trabajando los contactos profesionales de tu red y 

cómo contactar con ellos. 
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 Ayudarte: cuando tu red inmediata de contactos no puede ayudarte 

con un problema de negocios, dispones de una herramienta grupos 

y respuestas (Answers and Groups) que te permite conectarte con 

expertos. 

 Contratar a nuevos empleados: los gerentes de contratación puede 

utilizar LinkedIn para encontrar al candidato con el conjunto de 

habilidades específicas requeridas y experiencia necesarias, para 

un puesto muy concreto. 

Este tipo de redes sociales son especialmente importantes por la 

versatilidad que permiten, no solamente en función de mostrar los 

conocimientos adquiridos, sino también encontrar personas con un alto 

grado de conocimiento en determinados temas.  

Además LinkedIn maneja grupos de interés, donde sus miembros crean 

un grupo de afinidades tales como marketing digital, fotografía, etc., y 

comparten posteos y aportan a la integración de cada grupo, lo que es 

ideal para generar comunicación participativa. 

Internet 

Internet es el legado del sistema de protección de los Estados Unidos 

para mantener sus computadoras militares conectadas en caso de un 

ataque militar y la destrucción de uno o varios de los nodos de su red de 

computadoras.  

En la actualidad es una enorme red que conecta redes y computadoras 

distribuidas por todo el mundo, permitiéndonos comunicarnos y buscar y 

transferir información sin grandes requerimientos tecnológicos ni 

económicos relativos para el individuo. En esta red participan 

computadoras de todo tipo, desde grandes sistemas hasta modelos 

personales descontinuados hace años. En adición, se dan cita en ella 

instituciones gubernamentales, educativas, científicas, sin fines de lucro y, 
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cada vez más, empresas privadas con intereses comerciales, haciendo su 

información disponible a un público de más de 30 millones de personas. 

Redes Sociales 

Microsoft, el gigante corporativo que diseño windows y office, nos ofrece 

en un artículo de Alejandro Asúnsolo un concepto de redes sociales 

definido en los siguientes componentes   

El concepto de red social, creado por la antropología inglesa para superar 

análisis estructurales obsoletos, parte de un abstracto, esto es, tomamos 

un punto de partida de estudio y establecemos las distintas relaciones 

entre los individuos. Por cada punto de partida crearemos distintas redes 

y por supuesto distintos modelos de relación. Este concepto, tan básico 

como sencillo es lo que hace de las RS un mundo espectacularmente útil 

y ampliamente difícil de abarcar. Y no solo eso, dentro de un mismo 

momento espacio- temporal, se pueden redimensionar y redefinir esas 

RS. 

En un artículo de Larissa Adler Lomnitz para REDES- Revista hispana 

para el análisis de redes sociales.(Vol.3,#2, sept-nov. 2002.) se citan los 

tres pilares del hombre social: 

“En sociedades complejas el individuo debe manejar los tres tipos de 

intercambio (reciprocidad, redistribución y mercado); ello implica que 

participa simultáneamente de los tres tipos de relaciones sociales: una 

relación de confianza, una de jerarquía y otra de clase (ver Lomnitz, 1975, 

1987, 1988 y 1991).  

Así, lo económico, lo político y lo sociocultural son tres dominios que se 

van enhebrando en la vida del individuo y su trama va conformando la 

realidad macrosocial (Radcliffe-Brown, 1952, y para la relación entre 

redes verticales y poder, ver Blau, 1964). Cada tipo de intercambio tiene 

sus reglas que el individuo aprende a manejar y -cuando son 
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contradictorias- a conciliar entre sí para cada situación determinada. Ese 

proceso es rico en lenguaje simbólico, por lo tanto la habilidad para 

manejar símbolos a su vez constituye un recurso”. 

El autor concluye que basado en este concepto las redes sociales son 

entes correlaciónales donde interactúan sujetos no necesariamente 

categorizados para compartir cualquier clase de elementos pertinentes a 

su propia naturaleza. 

Podríamos analizar otro concepto de red social de Gina Geltrudis Cardozo 

Cabas de la Universidad Santo Tomás que reza … “Sobre el concepto de 

red social entonces podemos llegar a concluir que parte de un fenómeno 

que ha sido permanente durante la historia de la humanidad y que ha 

marcado el desarrollo de todas las estructuras sociales, políticas y 

económicas durante toda la historia. Sin embargo, hay que resaltar que el 

fenómeno de las redes sociales se ha visto magnificado gracias a las 

nuevas tecnologías llevando el potencial de esta forma de organización 

de una forma mucho más rápida y a niveles más profundos de una forma 

nunca imaginada.”  

 

La docente a su vez comenta que las nuevas tecnologías han potenciado 

las redes como un fenómeno de movimiento social transformando también 

las dinámicas simbólicas de la sociedad, promoviendo el desarrollo de las 

diferentes formas culturales y sus evoluciones y además dando nuevos 

usos a los sistemas icónicos existentes, es así como la información se 

convierte en un valor como un elemento maleable que ahora se genera, 

circula y transforma en las redes, y además en un elemento que encontró 

un catalizador no siempre positivo en las redes sociales. 

 

“Se sostiene que la información, en su sentido más amplio, es decir como 

comunicación del conocimiento, ha sido fundamental en todas las 

sociedades... en contraste, el termino informacional indica el atributo de 

una forma especifica de organización social en la que la generación, el 
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procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las 

fuentes fundamentales de la productividad y del poder. Debido a las 

nuevas condiciones tecnológicas que surgen en ese periodo histórico... 

uno de los rasgos clave de la sociedad informacional es la lógica de 

interconexión de su estructura básica, que explica el uso del concepto de 

„sociedad-red‟” Castells (1999: 47) 

 

Las redes sociales implican una estructura que organiza las formas de 

relación entre los nodos (personas) y la forma en que la información 

circula, se crea y se transforma entre ellos; es así que toda red implica 

una trama social. 

 Con arquitectura descentralizada, abierta y cambiante, donde no hay 

un solo lugar de centralización de la decisión;  

 La comunicación es multipunto y no sigue un único sentido vertical;  

 No hay jerarquías ni formas fijas de relacionarse;  

 Con rapidez para reestructurarse, conectar y desconectar nodos 

(personas) 

 

Podemos entonces concluir que las redes en tanto forma social no son 

históricamente nuevas lo novedoso es el alcance global y la velocidad de 

los intercambios que posibilitan hoy las redes electrónicas. 

 

Tecnología 

 

El término tecnología, de origen griego, está formado por tekne (“arte, 

técnica u oficio”) y por logos (“conjunto de saberes”). Se utiliza para definir 

a los conocimientos que permiten fabricar objetos y modificar el medio 

ambiente, con el objetivo de satisfacer las necesidades humanas. 

 

De acuerdo a la Real Academia Española, la tecnología es el conjunto de 

teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. Cabe destacar que, en forma errónea, se utiliza la 

palabra tecnología como sinónimo de tecnología informática, que es 

http://definicion.de/tecnologia/
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aquella que permite el procesamiento de información por medios 

artificiales y que incluye todo lo relacionado con las computadoras. 

 

Pese a que es difícil establecer un mismo esquema para las diferentes 

aplicaciones de la tecnología, podría decirse que la fabricación de un 

artefacto novedoso comienza con la identificación de un problema 

práctico a resolver. Luego se establecen los requisitos que debe cumplir la 

solución (materiales, costes, etc.) y su principio de funcionamiento. 

Finalmente se procede al diseño del artefacto, se construye un prototipo y 

se fabrica. La tecnología, pues, abarca este proceso, desde la idea inicial 

hasta su aplicación en concreto. 

 

Por si misma, la tecnología no es ni buena ni mala. Suelen mencionarse 

entre sus impactos positivos el hecho de aumentar la productividad  del 

trabajo humano y del nivel de vida de la población, junto a la disminución 

de los esfuerzos que implica. En su aspecto negativo, la tecnología puede 

generar desocupación (el hombre es reemplazado por máquinas), 

diferencias sociales (los trabajadores son categorizados de acuerdo a sus 

conocimientos tecnológicos) y contaminación del medio ambiente. 

 

Estrategias metodológicas 

Como lo indica (Domenech, 1999): 

Las estrategias metodológicas de enseñanza, o 
estrategias de intervención desarrolladas en clase 
responden a la pregunta ¿Cómo enseñar?, 
pregunta que hace referencia a la forma de actuar 
del profesor, así como a las actividades 
desplegadas en el aula tanto por parte del profesor 
como de los aprendices. La enseñanza se concreta 
en las actividades que despliega el profesor con 
unos contenidos determinados para facilitar o guiar 
el aprendizaje de los estudiantes. Las actividades 
están relacionadas con los otros componentes del 
currículum: objetivos, contenidos y tipo de 
evaluación. (pág. 78) 

http://definicion.de/tecnologia/
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Domenech, establece que las estrategias metodológicas representan una 

guía para los docentes, y no solo están enfocadas a ello sino que además 

se enfocan en los estudiantes, en guiarlos en relación a las actividades 

enfocadas en su aprendizaje, esto en base a que tanto los docentes 

como los estudiantes son una parte integral del aprendizaje, por lo tanto 

las estrategias deben enfocarse en ambas partes. 

Además, este autor se enfoca a las estrategias metodológicas que se 

aplican con una perspectiva tradicional y las que son aplicadas con una 

perspectiva moderna. Esto considerando la diferencia en la orientación de 

estrategias que se desarrollan en el proceso de aprendizaje, ya que 

tradicionalmente la metodología, las técnicas, las estrategias estaban 

enfocadas específicamente en los docentes, por otro lado la perspectiva 

moderna se enfoca especialmente en los estudiantes, con relación a 

estos enfoques diferentes la enseñanza puede ser aplicada de forma 

unidireccional con la enseñanza tradicional, o se puede manejar con un 

concento bidireccional en donde los alumnos participan y son el eje del 

aprendizaje, esto con la enseñanza moderna. 

En otro contexto, las estrategias metodológicas aplicadas con una 

orientación hacia los estudiantes, han representado un progreso en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que a diferencia 

del concepto de enseñanza que era aplicado tradicionalmente, 

actualmente se incentiva a los estudiantes a participar activamente en el 

desarrollo de las clases, donde pueden opinar y compartir sus 

conocimientos y sus inquietudes, de esta forma el proceso de aprendizaje 

se vuelve mucho más dinámico y en el aula de clases todos aprenden de 

todos, dejando de lado la teoría en donde los docentes impartían la clase 

de forma monótona en base a exposiciones, en base a estos aspectos se 

puede determinar que en los procesos de aprendizaje modernos los 

docentes pueden hacer uso de diferentes estrategias y técnicas para 

mejorar los procesos de enseñanza. 

(Blanchard & Muzás, 2008): 
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Las estrategias metodológicas son un medio de que 
dispone el profesorado para ayudar a que el 
alumnado, de forma individual y de modo grupal, 
realice su propio itinerario de la manera más 
provechosa posible para su crecimiento y para el 
desarrollo de sus capacidades. Se integran en la 
programación y se desarrollan en cada Unidad de 
Experiencia, explicitando el sentido de proceso de la 
experiencia educativa. (pág. 93). 

Con relación a lo publicado por estos autores, las estrategias 

metodológicas son herramientas que contribuyen a que los docentes 

puedan desarrollar procesos de enseñanza orientados de forma 

adecuada para mejorar las capacidades de aprendizaje de los 

estudiantes.  

Es decir, las estrategias metodológicas les proporcionan a los docentes 

las directrices para que puedan ser aplicadas a la enseñanza 

considerando los factores intervinientes, tales como el hecho de que cada 

estudiante es diferente y por lo tanto la enseñanza no puede 

desarrollarse en base a estándares. 

Por lo tanto, las estrategias metodológicas no se pueden considerar como 

pautas inflexibles para ser aplicadas, es importante que los docentes 

sean capaces de poder adecuar tales estrategias en base a los diferentes 

modelos educativos, con el propósito de que éstas sean desarrolladas de 

una forma adecuada y consecuentemente los procesos de aprendizaje 

generen los resultados esperados. 

En este concepto, los docentes estarán en la facultad de replantear las 

estrategias y desarrollar procesos mejorados en caso de que las 

aplicadas no estén proporcionando resultados eficaces en la enseñanza, 

cabe destacar que el objetivo fundamental es facilitar los procesos de 

enseñanza, y que los estudiantes puedan recibir los conocimientos y las 

habilidades que necesitan, considerando que los procesos de aprendizaje 

dependen en gran parte de la metodología que desarrolle el docente. 

(Veglia, 2008), establece: 
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Las estrategias metodológicas deben ser 
congruentes con la estructura científica de los 
contenidos a enseñar y adaptada a la estructura 
cognoscitiva del sujeto que los recibe. No hay 
métodos únicos e ideales; en cada institución existe 
la posibilidad de estructurar la realidad educativa de 
una u otra manera. La metodología varía según la 
materia, los alumnos, el profesor, los objetivos y el 
contexto. (pág. 72) 

En efecto, considerando lo que indica Veglia se puede determinar que un 

factor importante que se debe considerar en relación a las estrategias 

metodológicas es el hecho de que éstas deben ser desarrolladas acorde 

a los contenidos de las materias que impartan los docentes, así como 

también es importante que se considere los niveles de aprendizaje de los 

alumnos. Veglia también establece que no puede existir un modelo 

específico de enseñanza considerando que los factores que intervienen 

en los procesos de enseñanza pueden cambiar con el tiempo. 

Por ello, se puede determinar que los docentes están en la capacidad de 

hacer uso de distintas estrategias si lo considera necesario, con la 

finalidad de favorecer el rendimiento de los estudiantes, en base a la 

aplicación de diferentes estrategias los procesos de enseñanza-

aprendizaje son mucho más fáciles, tanto para el docente al impartir las 

clases ya que pueden llegar de forma más fácil a los estudiantes 

haciendo uso de estrategias, y por otro lado los estudiantes comprenden 

mejor el contenido de las materias. 

Según (Ortíz A. , 2008): 

La resolución de problemas comprende un conjunto 
de estrategias metodológicas mediante las cuales el 
profesor no comunica los conocimientos de forma 
acabada sino en su propia dinámica y desarrollo, 
plantea a los estudiantes situaciones problémicas de 
aprendizaje que les interesen y que los lleven a 
buscar vías para la solución de proyectos 
pedagógicos y tareas docentes ya sea en la escuela o 
en la propia sociedad. (pág. 33) 
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De acuerdo a lo que establece Ortiz, se puede determinar que las 

estrategias metodológicas sirven para guiar a los docentes para que 

estos puedan desarrollar el proceso de enseñanza no de forma directa 

sino más bien de forma dinámica en base a un desarrollo constante de 

los conocimientos. 

Básicamente, las estrategias metodologías les permiten a los docentes 

plantear métodos de enseñanza que orienten a los estudiantes a la 

solución de problemas mediante proyectos y demás estrategias, además 

proporcionan parámetros para manejar diferentes situaciones que se 

puedan dar durante el proceso de enseñanza. 

Los docentes pueden evaluar los resultados de las estrategias 

metodológicas aplicadas, para que en base a tales resultados otros 

docentes puedan adoptar tales estrategias considerando su efectividad, 

es decir, las estrategias se convierten en mecanismos determinados 

debidamente probados y aceptados. 

En conclusión, las estrategias metodológicas proveen directrices a los 

docentes y a los estudiantes las cuales les facilitan el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y de esta manera se puedan los 

docentes puedan orientar de forma adecuada a los estudiantes y que 

estos adquieran conocimientos y desarrollen sus niveles de comprensión 

y de pensamiento. 

Las estrategias metodológicas y su aplicación en el aula 

Según (Veglia, 2008),  

“Se puede pensar en distintas estrategias 
metodológicas para aplicar en el aula: investigación, 
clase magistral, centros de interés, proyectos, solución 
de problemas, elaboración de fichas, trabajo de campo, 
simulaciones, etc., que comportan varias actividades 
didácticas y que tienen que seleccionarse en función de 
los objetivos propuestos y de los contenidos a 
enseñar”. (pág. 72) 
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En base a lo que establece Veglia, se refiere a que los docentes pueden 

hacer uso de diferentes actividades que pueden ser desarrolladas en 

base a las estrategias metodológicas establecidas, estas actividades 

generalmente son aplicadas de acuerdo a los diferentes requerimientos 

tanto por parte de los docentes como por parte de los estudiantes, a 

menudo las actividades se enfocan en facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes con la aplicación de métodos didácticos, y por otro lado están 

orientadas a facilitar los procesos de evaluación que deben realizar los 

docentes. 

Justamente, se puede determinar que existen estrategias metodológicas 

que se han convertido en mecanismos establecidos, como se 

mencionaba anteriormente, y en base a su efectividad se suelen aplicar 

comúnmente, entre estas estrategias está la de agrupar a los estudiantes 

de acuerdo a factores tales como su edad, lo cual favorece a que exista 

una mejor interacción entre ellos, sin embargo  esto no significa que 

exista una total homogeneidad en el grupo, debido a que cada estudiante 

posee características individuales que los diferencian de otros, aun así es 

importante que se considere el hecho de que la forma en que están 

ubicados los estudiantes puede intervenir en su aprendizaje. 

En efecto, si los estudiantes son ubicados de forma adecuada se sentirán 

más cómodos en el aula de clases, consecuentemente podrán interactuar 

y relacionarse no solo a desarrollar un compañerismo, sino además 

cuando éstos aporten con sus conocimientos, entonces se genera un 

proceso de aprendizaje mutuo, no solo desde la información que obtienen 

de los docentes, sino de la que comparten unos con otros. 

Las estrategias metodológicas que se aplican generalmente, también se 

pueden referir a la organización del aula de clases y de las herramientas 

de las cuales dispongan los docentes para impartir sus clases. 

Considerando que la organización del espacio es otro de los factores que 

intervienen en los procesos de aprendizaje, así como también en el 

comportamiento de los estudiantes. 
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Según (Abdón, 2007): 

El sentido de introducir las categorías estrategias 
metodológicas y experiencias de aprendizaje, es 
ofrecer a los docentes una propuesta estructural de 
la manera como se organiza el trabajo pedagógico. La 
idea es llevarlo a cabo en forma sistemática, 
orientado al desarrollo y aprendizaje de las 
competencias que los estudiantes requieren para 
tener éxito, en su vida estudiantil y el los demás 
campos en los cuales se desempeñan. (pág. 145). 

Las estrategias metodológicas pueden ser aplicadas en relación con las 

experiencias de aprendizaje, considerando que las estrategias pueden 

ser desarrolladas en base a las experiencias. Además, los docentes 

pueden desarrollar y aplicar diferentes estrategias siempre y cuando se 

mantenga un proceso ordenado que este orientado a mejorar el 

aprendizaje. 

Haciendo referencia a lo que establece Abdón (2007), el cual hace 

referencia a la clasificación general de las estrategias metodológicas, en 

donde las agrupa con relación al enfoque con el cual son aplicadas,  

considerando que existen estrategias metodológicas que se enfocan en 

facilitar la compresión y existen estrategias que se enfocan en que los 

estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos, además se 

puede determinar que las estrategias metodológicas también pueden 

estar orientadas a la evaluación del aprendizaje. 

Desarrollo de proyectos: Esta es una de las estrategias más aplicadas 

actualmente, en la que los estudiantes deben desarrollar proyectos 

relacionados con diferentes áreas, esto les permite adquirir 

conocimientos en base a la práctica y la investigación, los cuales son 

aspectos característicos de un proceso de elaboración de proyectos. 

Investigación: (Díaz, 2007, pág. 206)indica que, “La investigación será el 

proceso natural de aprendizaje, en tanto en cuanto se encuentra en 

relación con el ambiente o interés del niño; un ambiente que le es familiar 

y del que tiene una experiencia inmediata”. En base q lo que indica Díaz, 
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la investigación es una estrategia en donde los estudiantes adquieren los 

conocimientos por sí mismos, mediante la búsqueda y el análisis, 

considerando que la investigación es un proceso mediante el cual los 

estudiantes podrán adquirir experiencias lo que facilitará su aprendizaje. 

Talleres: (Buceta, 2007), “Como propuesta educativa, el taller reúne 

condiciones óptimas para el aprendizaje. Es el lugar para la vivencia, la 

creatividad, el juego, la reflexión, el trabajo individual y grupal, el 

intercambio, la búsqueda de información en el momento oportuno”. (pág. 

7). De acuerdo a lo que establece Buceta, se puede determinar que la 

aplicación de talleres es una estrategia que permite a los estudiantes 

desarrollar sus habilidades tanto de forma individual como de forma 

grupal, considerando que en los talleres los estudiantes pueden aportar 

cada uno con sus ideas y sus conocimientos, esto enriquece los procesos 

de aprendizaje. 

Estudio de casos: De acuerdo a (Peña, 2011): 

Un caso puede ser el estudio concreto de una 
persona, organización, programa de enseñanza, un 
acontecimiento, etc. En educación, puede ser un 
alumno, profesor, aula, claustro, programación, 
colegio. Los casos que son de interés en educación 
son las personas y los programas”. (pág. 91) 

 
Considerando lo establecido por Peña, el estudio de casos es una de las 

estrategias aplicadas por los docentes, en donde los estudiantes analizan 

diferentes casos en relación a aspectos relacionados con la matera. Esta 

es una de las estrategias que permite a los estudiantes identificar los 

conocimientos que han adquirido mediante el estudio de situaciones 

reales en donde se han aplicado tales conocimientos, ya sea por 

organizaciones, o por personas. 

Estudio de problemas: Según (Cabero & Román, 2008), cuando cita a 

Gunawardena (2003), “El aprendizaje basado en problemas constituye 

una estrategia didáctica que plantea problemas del mundo real, 

significativos y contextualizados y proporciona los recursos, guía e 
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instrucción para que los alumnos desarrollen conocimiento del contenido 

y destrezas de resolución de problemas”. (pág. 38) 

Tal como lo indica este autor, se puede determinar que el estudio de 

problemas constituye una estrategia metodológica a través de la cual los 

estudiantes analizan problemas y desarrollan procesos para la toma de 

decisiones que permitan dar posibles soluciones para tales casos. La 

búsqueda de soluciones para estos problemas contribuyen al aprendizaje 

de los estudiantes, considerando que no suelen ser fáciles de resolver, 

por lo tanto el estudio de problemas al igual que el estudio de casos 

suelen ser desarrollados de forma grupal. 

Simulación: (Bishop, Garaigordobil, & Hernández, 2008), “Los juegos de 

simulación permiten reproducir de forma sencilla, mediante remedos o 

situaciones fingidas, diversos procesos, modelos o sistemas, que en el 

mundo real se dan de forma tan compleja que la mente del alumnado con 

frecuencia no puede captar”. (pág. 54) 

Como lo indican estos autores, la simulación es una estrategia de 

enseñanza en la que los estudiantes aprenden a través de situaciones 

fingidas, esta es una forma eficaz que contribuye a los procesos de 

aprendizaje, ya que los estudiantes pueden tomar decisiones en base a 

las situaciones propuestas. 

(Universidad de Oviedo, 2008): 

Así, se ha adoptado la simulación como una 
estrategia de aprendizaje eficaz y motivador. 
Conceptualmente, se pretende situar al estudiante en 
un contexto que imite algún aspecto de la realidad, 
propiciando en ese ambiente situaciones similares a 
las que podrá desarrollar como profesional 
independiente. (pág. 163) 

El aprendizaje y  las estrategias 

Hoy en día los docentes de cualquier nivel educativo no solo tienen la 

obligación de tener muchos conocimientos, sino además deben tener una 
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gran capacidad para de lograr fomentar en sus estudiantes el correcto 

aprendizaje de los conocimientos impartidos. 

Según Virginia, González (2009) hace referencia a lo citado por 

(Dávila, 1998) que explica: 

Que el maestro de hoy necesita enfrentarse a los 
grupos fortalecidos con una formación pedagógica 
que lo dote de elementos suficientes para enseñar en 
forma adecuada. Ha de considerar la naturaleza del 
aprendizaje para poder proponer medios de 
enseñanza eficaces que produzcan aprendizajes 
significativos. Así, al conocer los procesos internos 
que llevan al alumno a aprender significativamente, 
manejará algunas ideas para propiciar, facilitar o 
acelerar el aprendizaje. 

Para que el maestro logre hacer mejor su labor tiene la responsabilidad de 

detenerse a meditar su cumplimiento como docente además de la manera 

de cómo está aprendiendo el estudiante y cuáles son los correctos 

procedimientos que los llevan a aprender de una manera significativa y los 

métodos técnicos que deben utilizar para incentivar el aprendizaje. La 

enseñanza y el aprendizaje son distintos procedimientos en los que el 

docente ven la manera de incorporarlos en uno solo; formando de esta 

manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debido a que el objetivo no 

sólo es enseñar sino ayudar a que los estudiantes aprendan. 

Para poder tener un enfoque más claro de qué son las estrategias 

metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje se citarán por separado 

cada uno de estos términos. 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2009), el término 

estrategia significa: Arte de dirigir las operaciones militares. Arte, traza 

para dirigir un asunto. 

(Boix, 2010) 

La palabra estrategia, aplicada al ámbito didáctico, se 
refiere a aquella secuencia ordenada y sistematizada 
de actividades y recursos que los profesores 



   

  

34 

 

utilizamos en nuestra práctica educativa; determina 
un modo de actuar propio y tiene como principal 
objetivo facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos. 

Entonces se puede determinar que las estrategias aplicadas de forma 

didáctica ayudan al docente a trazar y dirigir de manera apropiada y 

ordenada las actividades y recursos que utilizaran para lograr así que el 

estudiante tenga un fácil aprendizaje. 

 
Según lo citado por Virginia (2009) en donde hace 
referencia a lo citado por Contreras (1990), enseñar es 
“provocar dinámicas y situaciones en las que pueda 
darse el proceso de aprender en los alumnos” 

Por lo tanto una de las características fundamentales de la enseñanza es 

la intención con que la que da su cátedra. Los estudiantes captan una 

infinidad de conocimientos de forma diaria fuera del aula de clases, pero 

es en el aula de clases donde realmente aprenden lo que con intención 

quiere enseñar el docente.  

El desafío del maestro es conseguir que los alumnos tengan la capacidad 

de poder entender sus conocimientos para que de esta forma sean 

usados de la manera más adecuada para sus propios fines, y no sólo 

para fines colegiales. 

 
(Virginia, 2009) 

El aprendizaje es el proceso de adquisición 
cognoscitiva que explica, en parte, el enriquecimiento 
y la transformación de las estructuras internas, de las 
potencialidades del individuo para comprender y 
actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo 
que contienen grados específicos de potencialidad. 

En lo que respecta al aprendizaje hay una gran influencia de los factores 

tanto internos como externos. Los internos son de tipo biológico y en los 

externos tenemos la manera en que realiza la organización de la materia, 

el contenido de la misma además de su metodología entre otros factores. 
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(Boix, 2010) 

Las estrategias didácticas se basan en unos 
principios metodológicos como señas de identidad de 
una actuación educativa concreta. Diríamos que son 
aquellas acciones que les caracterizan y les permiten 
diferenciarse de otro tipo de actuaciones; dependen 
del momento en que se encuentra el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, del grupo- clase al que van 
dirigidas y de la naturaleza de los aprendizajes. 

Se puede definir a las estrategias metodológicas para la enseñanza y el 

aprendizaje como la lista de actividades, recursos didácticos y técnicas 

metódicamente planificados  que son usados por el profesor; para facilitar  

y ayudar a que los estudiantes a discernir y apropiarse de manera 

correcta los conocimientos adquiridos. 

Técnicas y estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población 

a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las 

áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso 

de aprendizaje. 

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias 

metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de 

acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la 

formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y 

limitaciones personales de cada quien". 

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la 

utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 

técnicas y estrategias: 
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Técnicas: actividades específicas que llevan a cabo los estudiantes 

cuando aprenden.: repiten, subrayan, esquematizan, realizan preguntas, 

deducen, inducen, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica. 

Estrategia: se considera una guía de las acciones que hay queseguir. Por 

tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje. 

Tradicionalmente ambos se han englobado en el término  procedimientos. 

 
Estrategia  • uso reflexivo de los procedimientos. 

 
Técnicas  • comprensión y utilización o aplicación de los procedimientos 

Para explicar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría usar 

una analogía de Castillo y Pérez (1998): 

N tiene sentido un equipo de fútbol de primeras figuras (técnicas) jugando 

al fútbol sin orden ni concierto, sin un entrenador de categoría que los 

coordine (estrategias).Y éste poco podría hacer si los jugadores con los 

que cuenta apenas pueden dar algo de sí. La técnica, sin la estrategia 

muere en sí misma, pero es prácticamente imposible desarrollar cualquier 

estrategia sino hay calidad mínima en los jugadores (dominio de la 

técnica). Por otra parte, si el mejor futbolista dejase de entrenar y su 

preparación física decayera (hábito) poco más de alguna genialidad 

podría realizar, pero su rendimiento y eficacia se vendría abajo. 

Estrategia de aprendizaje: 

Proceso mediante el cual el estudiante elige, coordina y aplica los 

procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

Resumiendo: no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de 

ciertas técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia de 

aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se requiere una 
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planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto 

sólo es posible cuando existe: Metaconocimiento. 

El metaconocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de 

estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos. Esto 

incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, determinar la mejor 

forma de realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado. 

Estrategias de aprendizaje.-  Importancia. 

“El aprendizaje desarrollador potencia en los estudiantes la apropiación 

activa y creadora de la cultura. Representa, además, aquella manera de 

aprender y de implicarse en el propio aprendizaje, que garantiza el 

tránsito de un control del mismo por parte del  docente, al control del 

proceso por parte de los  aprendices, y, por ende, conduce al desarrollo 

de actitudes, motivaciones, así como de las herramientas necesarias para 

el dominio de aquello que llamamos aprender a aprender, y aprender a 

crecer de manera permanente”. 

Aprender a aprender se refiere al desarrollo de habilidades cognitivos con 

los cuales se aprenden los contenidos, no el aprendizaje de los 

contenidos de manera directa. 

Lo dicho en el párrafo  anterior conduce a la idea de ampliar el potencial 

del aprendizaje y favorecer el aprender a aprender a través de la actividad 

y la comunicación el uso adecuado de las estrategias de aprendizaje de 

una forma más generalizada; según, Nisbeth y Shucksmith. “La mayoría 

de los alumnos de los sistemas escolares son capaces de aprender mejor 

de lo que hacen, de que si desplegamos estrategias de aprendizaje, se 

produciría una mejora del mismo y de que la clave para ello es la 

conciencia y el control de los propios procesos mentales”. 

Desde este punto de vista el concepto de educación en su sentido 

estrecho debe ser redimensión,  debe orientarse a lograr el desarrollo de 
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estrategias de aprendizaje y no solo a transmitir conocimientos que 

resultan no ser significativos para el alumno. 

Además, asumir que se debe ampliar una serie de habilidades 

intelectuales, estrategias, etc. que permitan al estudiante conducirse 

eficazmente ante cualquier tipo de situaciones de aprendizaje, así como 

aplicar los conocimientos adquiridos frente a situaciones nuevas de 

cualquier índole. Sin duda el énfasis es puesto en el alumno, 

independientemente de otra situación instruccional, para que despliegue 

su potencial cognitiva y sepa cómo aprender y solucionar problemas. 

Ello supone impulsar el aprender a aprender, como una forma de 

acercamiento a los hechos, principios y conceptos. Por tanto aprender a 

aprender implica: 

 El aprendizaje y uso adecuado de estrategias cognitivas. 

 El aprendizaje y uso adecuado de estrategias metacognitivas. 

 El aprendizaje y uso adecuado de modelos conceptuales 

(andamios del aprendizaje  y del pensamiento). 

La estrategia didáctica, se rige sobre la base teórica de las Ciencias de la 

Educación, tales como: La filosofía, Pedagogía y Psicología que no están 

delimitadas sino, complementadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Los procedimientos de la estrategia didáctica, permite al docente operar 

con las potencialidades que poseen los estudiantes; en un clima 

adecuado de armonía, de acciones, de comunicación en la que serán 

convertidos en medios, que los escolares necesiten para apropiarse de 

las herramientas básicas. 

. Es decir, la estrategia se considera como una guía de acciones que hay 

que seguir, y que, obviamente es anterior a la  elección de cualquier otro 

procedimiento para actuar. Otro término muy relacionado con las 

estrategias es la habilidad, siendo preciso clarificar la distinción entre 
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ambos términos. Habilidad es una actividad mental que puede aplicarse a 

tareas específicas de aprendizaje. Predecir, resumir y hacer mapas 

conceptuales son ejemplos de habilidades. Mientras que las estrategias 

son procedimientos específicos o formas de ejecutar una habilidad 

determinada; por ejemplo, usar un conjunto específico de reglas para 

resumir un procedimiento de predicción peculiar.  

 

Shemck afirma que las habilidades " son capacidades que pueden 

expresarse en conductas en cualquier momento por que han sido 

desarrolladas a través de la práctica (lo cual requiere del uso de 

estrategias)" Además, mientras las estrategias se usan como resultado de 

una acción consciente o inconscientemente. Una de las definiciones más 

aceptadas que sobre estrategias han dado los especialistas en este 

campo es: " Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto 

de pasos, operaciones o habilidades) que un alumno adquiere y emplea 

en forma consciente, controlada e intencional como instrumento flexible 

para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas".   

 

Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden 

consistir en afectar la forma en que selecciona, adquiere, organiza o 

integra el nuevo conocimiento, o incluso la modificación del estado 

afectivo o motivacional del aprendiz. La ejecución de las estrategias de 

aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de recursos y procesos 

cognitivos de que dispone cualquier aprendiz 

 

Estrategias metodológicas activas  

 

Consideramos que una estrategia de metodología activa es la forma o 

manera como los docentes y alumnos organizan aprendizajes 

significativos desde la programación de contenidos, la ejecución y la 

evaluación hasta la organización de los ambientes de aprendizaje, 



   

  

40 

 

estructuración y utilización de materiales educativos y uso óptimo de los 

espacios y tiempos del aprendizaje manejando capacidades.  

 

Asumimos que las estrategias metodológicas son activas cuando se 

evidencian el manejo de procesos, las capacidades lo son por excelencia 

en situaciones de aprendizaje.  

 

Estos procesos son secuencias sistematizadas de eventos dialécticos 

implicados en el acto de aprender y enseñar de parte de los estudiantes  y 

maestros como: La observación, identificación, discriminación, 

establecimiento de relaciones, organización, análisis, inferencia, 

evaluación, abstracción, conceptualización, las que integradas a la 

atención, memoria retentiva, comprensión, adquisición, memoria 

evocativa, reproducción y transferencia mediante comunicación integral 

que permiten el logro del aprendizaje de las ciencias sociales. 

 

 Metodologías activas por competencias  

 

Una de las preocupaciones en el ámbito educativo en la actualidad, es el 

de mejorar nuestras práctica educativas, mediante la renovación  

Metodológica, ya que los docentes siguen con la lección magistral en 

especial en el área de Informática. Metodología predominante hasta la 

actualidad, por lo tanto se considera importante aprender y aplicar 

competencias de manera eficaz, para plantear diferentes estrategias 

metodológicas de aprendizaje y enseñanza que logren la integración del 

conocimiento teórico, es decir, el qué, con el cómo o (conocimiento 

procedimental) y el por qué (conocimiento condicional, contextualizado).  

 

Así, las competencias como objetivo de la formación académica nos lleve 

a una revisión del propio concepto de formación; ya que formar no es 

transmitir. La formación no es solo acumular conocimientos. El 
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aprendizaje por competencias supone conocer, comprender y usar en 

forma pertinente.  

 

Desde este punto de vista las exigencias del aprendizaje eficaz propuesto 

por este enfoque se caracterizan por ser un proceso constructivo, activo, 

contextualizado, social y reflexivo; aprender con sentido, aprendizaje 

significativo, o participativo de lo que se conoce, activo y con tareas 

reales, lo cual serán las garantías de un aprendizaje duradero.  

 

En este nuevo enfoque, el protagonista del aprendizaje es el propio 

estudiante.  El papel del docente es acompañar, guiar, evaluar, apoyar 

mientras sea necesario. El docente va cediendo terreno a favor del 

estudiante que va logrando autonomía e independencia en su 

aprendizaje.  

La tarea fundamental del docente es enseñar al estudiante a aprender a 

aprender, ayudar al estudiante en la creación de unas estructuras  

cognitivas o esquemas mentales que le permitan mejorar la información 

disponible.  

 

Toda enseñanza pretende crear un proceso de aprendizaje en un 

contexto dado como recursos disponibles o características de los 

estudiantes; para ello se requiere una metodología aplicable en función de 

las metas del docente y objetivos de los estudiantes para lograr un 

aprendizaje significativo, por comprensión y por investigación.  

 

Se puede afirmar que los métodos de enseñanza con participación del 

estudiante, donde la responsabilidad del aprendizaje depende 

directamente de su actividad, implicación y compromiso son más 

formativos que meramente informativos; generan aprendizajes más 

profundos, significativos y duraderos. De esta manera tendremos como 

resultado clases amenas y entretenidas que alternarán el trabajo 
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individual, con la explicación del docente y el trabajo de pequeños grupos 

de estudiantes.  

 

También hay mayores oportunidades en el aula para el trabajo autónomo 

orientado por el docente, el cual actúa como mediador entre el estudiante 

y el conocimiento presentado en forma de material didáctico 

adecuadamente concebido para trabajar en la  Zona de Desarrollo 

Próximo según el concepto de Vigotsky- es decir, el espacio comprendido 

entre lo que el joven sabe hacer por sí mismo y lo que sabe realizar con 

apoyos o ayudas. Estos materiales son de mucha ayuda en el ámbito de 

la informática,  como los textos, audio, videos, imágenes y gráficos.  

 

En los últimos años podemos notar una revolución tecnológica que facilita 

o es posible incorporar a  nuestro sistema educativo tradicional técnicas y 

recursos que hacen posible recuperar los criterios antes mencionados e  

incorporarlos al ejercicio de la docencia de un medio que oriente y motive 

a los estudiantes sin necesidad de perder un ápice de rigor formal.  

 

Enfoques  didácticos acerca del aprendizaje. 

Zubiria J. (1994) Pedagogía Conceptual, El estudiante de ésta época 

requiere entonces, de operaciones intelectuales desarrollados de manera 

que posteriormente le permitan acceder a la comprensión y retención de 

la información particular de la ciencia. 

Según Nisbeth y Shucksmith.” La mayoría de los alumnos de los 

sistemas escolares son capaces de aprender mejor de lo que hacen, de 

que si desarrolláramos estrategias de aprendizajes, se produciría una 

mejora del mismo y de que la clave para ello es la conciencia y el control 

de los propios procesos mentales. Luis Garabay menciona: “El supuesto 

básico de estas actividades es el concepto de que cualquiera puede 

mejorar la eficiencia de su modo de aprender y al lograr esto, adquirir 

habilidades que serán muy útiles en todas las etapas de la vida y en todos 
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los campos de la actividad humana”, es decir, aprender para la vida. Sin 

embargo, lo que sucede en el aula de clases es muy diferente, los 

aprendientes continúan siendo altamente dependientes de la situación 

instruccional, con muchos o pocos conocimientos conceptuales sobre 

distintos temas disciplinares, pero con pocas herramientas e instrumentos 

cognitivos y metacognitivos que le sirvan para enfrentar por sí mismo 

nuevas situaciones de aprendizaje pertenecientes a diversos dominios y 

útiles a los más distintas situaciones. 

Por lo tanto si se pretende que la educación superior, sea también 

eficiente en términos de calidad y equidad es necesario no solamente el 

cambio de las normas que regulan la educación, sino, que  además se 

necesita que la enseñanza del aprendizaje estratégico, se lleve a cabo de 

forma directa en cada una de las áreas, de tal manera que el estudiante 

sea entrenado para aprender consciente y reflexivamente. Sólo así, la 

independencia cognoscitiva tan anhelada por todos, puede llegar a ser 

una realidad. 

Enfoque constructivista.-  

Es un enfoque sobre el desarrollo cognitivo que tiene sus raíces 

inmediatos en la teoría de Jean Peaget sobre el desarrollo de la 

inteligencia. No obstante sus seguidores han retomado su teoría para dar 

lugar a nuevas tendencias pedagógicas, entre los que se destacan la 

teoría de los esquemas cognitivos y la teoría Ausbeliana de asimilación y 

aprendizaje significativo, bajo la dominación del constructivismo. 

Sin embargo, existen autores constructivistas  que citan también dentro de 

este campo a la teoría sociocultural de L. S. Vigotsky. Para algunos el 

constructivismo es un intento de sistematización teórico, ecléctico y 

electivo, al asumir posiciones teóricos diferentes. (Chávez y Canovas, 

1995). 

A pesar de que hay muchos puestos en común entre las teorías de 

Peaget y Vigotsky nos parece incoherente citar a estos dos autores en el 
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marco de una misma teoría porque en esencia las dos posiciones son 

contrarias, puesto que la teoría histórica – cultural de Vigotsky, a 

diferencia de la posición piagetiana, considera la relación entre 

aprendizaje y desarrollo de manera que el desarrollo es una condición 

previa para que se puedan establecer los aprendizajes, en ella la relación 

es dialéctica y con privilegio de los aprendizajes mediados por la 

enseñanza, porque estos empujan el desarrollo. 

Desde el punto de vista didáctico el maestro no necesita esperar que las 

estructuras cognitivas estén preparadas en su desarrollo para ofrecer las 

nuevas experiencias de aprendizaje. Lo nuevo debe ser cualitativo y 

cuantitativamente superior, a lo previo para que obligue al aprendiente a 

la superación cognitiva. El enfoque Histórico- cultural concibe al niño 

como sujeto y objeto del desarrollo. Su principal representante es el 

soviético. L. S. Vigotsky que dice que el aprendizaje es una actividad 

social, y no sólo un proceso de realización individual como hasta el 

momento se había sostenido: una actividad de producción y reproducción 

del conocimiento mediante la cual el niño asimila los modos sociales de 

actividad y de interacción, y más tarde en la escuela, además, los 

fundamentos del conocimiento científico, bajo condiciones de orientación 

e interacción social. Por lo cual, el papel del grupo es esencial en el 

desarrollo individual. 

Esta concepción del aprendizaje pone en el centro de atención al sujeto 

activo, reflexivo, consciente, orientado hacia un objetivo: su interacción 

con otros sujetos (el docente y otros estudiantes) y sus acciones con el 

objeto con la utilización de diversos medios en condiciones socio 

históricos determinados. Su resultado principal lo constituyen las 

transformaciones dentro del sujeto, es decir, las modificaciones psíquicas 

y físicas del propio estudiante, mientras que las transformaciones en el 

objeto de la actividad sirven sobre todo como medio para alcanzar el 

objetivo de aprendizaje y para controlar y evaluar el proceso. (Rico, 2001). 
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Resulta imprescindible revelar como mínimo dos niveles evolutivos: el de 

las capacidades reales y el de las posibilidades para aprender con ayuda 

de los demás. La diferencia entre estos dos niveles es lo que se 

denomina Zona de desarrollo próximo que se define como “La distancia 

entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 

un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través  de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con otro compañero más capaz. 

La repercusión que esta concepción tiene una teoría de la enseñanza es 

trascendental. En las concepciones tradicionales, la influencia del medio y 

de los diferentes contextos socioculturales, dentro de las cuales es posible 

incluir la propia enseñanza y la institución escolar en que se desarrolla, 

juega en algunos casos el papel de marco, de escenario en el cual se 

expresan las capacidades individuales producto de la maduración, o en el 

mejor de los casos, de condiciones que pueden favorecer en mayor o 

menor medida el curso de ese desarrollo individual. (Gonzales, 1995). La 

zona de desarrollo próximo ayuda a presentar una nueva fórmula para la 

teoría y la práctica pedagógica. A partir de la afirmación: “ El buen 

aprendizaje es sólo aquel que precede al desarrollo, las instituciones 

escolares y la pedagogía deben esforzarse en ayudar a los estudiantes a 

expresar lo que por sí solos no pueden hacer en desarrollar en su interior 

aquello de lo que carecen intrínsecamente en su progreso. 

.En esta concepción, el entorno social no es una simple condición que 

favorece u obstaculiza el aprendizaje y el adelanto individual: es una parte 

intrínseca del propio proceso y define su esencia misma, a partir de la ley 

general de la formación y desarrollo de la psiquis humana, formulada por 

L. S. Vigotsky: En el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos 

veces: primero, entre personas (de manera interpsicológica), y después, 

en el interior del propio estudiante (de manera intrapsicológica) ( …) 

Todas las funciones psicológicas superiores se originan como relaciones 

entre los seres humanos. 
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Por lo tanto la comunicación constituye otro de los pilares en el 

aprendizaje, bajo el enfoque histórico, ya que en su desarrollo individual, 

el hombre no solo adquiere experiencia socio- histórica mediante su 

propia actividad, sino también mediante la comunicación con otras 

personas. 

El desarrollo intelectual es un resultado del proceso de perfeccionamiento 

de la persona en su interacción con el medio social. En la etapa escolar, 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje, se da la unidad de contrarios, 

concretamente entre lo que conoce el alumno y lo nuevo, lo que sabe y lo 

que puede hacer  y lo que aún no sabe y no logra hacer, lo que actúa con 

fuerza impulsora o motriz. Verlo así nos lleva a interpretar el desarrollo 

escolar desde el punto de vista interno, como automovimiento. 

Aprender, en la concepción Vigotskiana, es hacerse autónomo e 

independiente, es necesitar, cada vez menos, del apoyo y ayuda de los 

adultos o de las pares con mayor experiencia. La evaluación de logros en 

el aprendizaje se valora a partir de la mayor o menor necesidad que tenga 

el aprendiz de los otros para aprender. 

Bajo esta perspectiva, una enseñanza desarrolladora, provoca un 

aprendizaje exitoso, que según Zilberstein, es “Una de las formas del 

proceso de apropiación de la experiencia histórico – social de la 

humanidad, expresada en el contenido de la enseñanza, que se propone 

que el alumno participe activa, consciente y reflexivamente, con 

conocimiento y habilidades, así como de procedimientos para actuar, en 

interacción con los otros, y así favorecer la formación de valores, 

sentimientos y normas de conducta” 

Competencias  y el  trabajo en grupo.  

 

El aprendizaje colaborativo mejora la motivación hacia los objetivos y 

contenidos del aprendizaje y el rendimiento. Los alumnos se sienten más  

implicados en el proyecto e instan a los compañeros más retrasados a 
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incorporarse al grupo; desde el principio cada uno de los integrantes del 

grupo debe saber que el aprendizaje de cada uno de ellos va a 

incrementar el conocimiento del grupo.  

 

En este sentido resulta clave la variedad de conocimientos y experiencias 

que cada persona aporta al grupo, ya que el nivel de enriquecimiento es 

mayor ante la diversidad de opiniones, caracteres y habilidades. La 

participación de varios estudiantes en una misma tarea también favorece 

que los errores y aciertos sean compartidos, por lo que la presión se 

comparte entre varios.  

 

La capacidad crítica es uno de los aspectos que se desarrollan en mayor 

medida en el modelo de aprendizaje colaborativo; hay que convencer a 

los compañeros, debatir y reflexionar sobre las propuestas planteadas. 

Esta mayor elaboración de los contenidos da lugar a que lo aprendido 

quede en la memoria, y los conceptos adquiridos y las habilidades 

desarrolladas a través de esta metodología se asienten entre los 

conocimientos del estudiante.  

 

El trabajo en grupo no implica siempre una colaboración entre sus 

miembros, por ello la profesora Zañartu Correa ha enumerado tres 

criterios definidores de una relación de colaboración en un grupo. Según 

esta autora una situación se denomina colaborativa si las parejas están: 

a) más o menos en el mismo nivel y existe simetría, b) tienen una meta 

común y c) bajo nivel de división del trabajo.  

 

Desde el momento en el que nos encontramos ante un grupo de personas 

la simetría pura es imposible, ya que siempre existen distintos grados de 

conocimientos y experiencias entre sus integrantes.  

 

El problema surgiría cuando esa asimetría repercute negativamente en el 

desarrollo del  aprendizaje; si uno de los compañeros considera que otro 

es más experto asume una posición más débil en la argumentación.  
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La simetría también está sujeta a cambios, ya que al realizar una tarea 

uno de los compañeros puede tener más habilidad que el otro en el 

desarrollo de un ejercicio.  

 

Fundamentación filosófica 

El Humanismo 

 

Esta teoría se basa en la concepción humanista del hombre nacida en la 

modernidad, con las ideas de la ilustración, las teorías humanistas del 

aprendizaje, que comienzan a aplicarse a partir de 1960, en reacción 

contra la enseñanza tradicional autoritaria y despersonalizada, tienen fe 

en la capacidad humana de aprender. 

 

El hombre aparece ahora en la búsqueda de un destino que puede 

contribuir a cambiar, desvinculado de las ideas religiosas que lo 

conectaban causalmente con el Creador y con la meta de obtener una 

vida digna solo en el más allá. La temporalidad de la existencia comienza 

a ser entendida no como un simple paso, sino con un fin en sí misma, y el 

hombre entonces aparece como centro, capaz de modificar su propia 

realidad y la del mundo en que habita, tendiendo hacia el progreso y la 

capacitación fundamentalmente individual y por ende, social. 

 

Uno de los máximos representantes de este paradigma fue el psicólogo 

estadounidense Carl R. Rogers (1902-1987), indica que se produzca el 

aprendizaje, debe existir un intelecto, pero de un educando motivado y 

activo, libre, ya que al igual que Rousseau consideraba al niño 

intrínsecamente bueno, y responsable, que a su vez posee sus propias 

emociones. Cuando el individuo aprende puede lograr cambiar su 

conducta si el aprendizaje es significativo, o sea si le importa, si considera 

que le resulta útil e interesante. 

El ser humano es un mundo de posibilidades, que debe autorrealizarse, y 

el maestro debe facilitar que se desplieguen esas potencialidades en un 
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ambiente motivador, respetuoso, emocionalmente estable, y sin 

restricciones. El estadounidense Abraham Harold Maslow (1908-1970), 

algunas veces considerado el creador de esta teoría, que se destacó por 

establecer una pirámide de necesidades humanas, que lo llevan a 

conseguir su autorrealización. 

Otros exponentes, los psicólogos humanistas, comparten supuestos 

teóricos que algunos autores como Bugental (1965), Martínez (1981) y 

Villegas (1986) (Hernández Rojas, 2000) han resumido en siete, 

enunciados a continuación.  

1. El ser humano es una totalidad que excede a la suma de sus partes. 

Una postura holista que explica y comprende al ser humano en su 

totalidad.  

2. El hombre posee un núcleo central estructurado. Este núcleo central 

estructurado y estructurarte a partir de los conceptos de “persona”,  “yo”, o 

“si mismo” es lo que da origen y estructura a todos los procesos y estados 

psicológicos y a su posible interacción: adaptación y organización del 

mundo subjetivo y objetivo.   

3. El hombre tiende en forma natural hacia su autorrealización. Tendencia 

humana que hace posible la autodeterminación, auto realización y 

trascendencia aún en situaciones desfavorables, siempre y  cuando exista 

un medio propicio y genuino, empático y no amenazante: centrado en la 

persona, en el desarrollo de sus potencialidades y por tanto, no directivo.  

4. El hombre es un ser en un contexto humano. El hombre vive en 

relación con otras personas, característica inherente a su naturaleza.   

5. El hombre es consciente de sí mismo y de su existencia. El hombre 

vive de acuerdo con su experiencia pasada y se dirige para vivir el futuro.   

6. El hombre tiene facultades para decidir. El hombre es un ser activo y 

constructor de su propia existencia, esto es, tiene libertad y conciencia 

propia para elegir y actuar sus propias decisiones.   
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7. El hombre es intencional. El hombre es un ser único que estructura su 

identidad personal a través de sus intenciones, propósitos y actos volitivos 

que se reflejan en sus decisiones. 

Para que este aprendizaje sea posible, este tipo de aprendizaje y de 

forma a lograr en el estudiante la confianza en sí mismo, debe tener 

libertad de acción. Por lo tanto, debe poder escoger un plan de estudios, 

realizar actividades elegidas por él mismo, determinar sus calificaciones 

de acuerdo a los logros personales. Se busca que el estudiante descubra 

libremente sus objetivos, sus necesidades, sus sentimientos y sus ideas. 

Esta teoría es llevada a cabo, por los docentes, en su propio estilo, por lo 

que para realizar este proceso, deberá crear una metodología propia y 

adaptada a la realidad de los educandos, tomando en consideración 

Construir el autoaprendizaje de los estudiantes sobre sus problemas 

reales para que puedan enfrentarlos con responsabilidad. El docente 

debe proporcionar los recursos necesarios, de acuerdo a las necesidades. 

Además podría dividir de la clase en grupos, según los avances obtenidos 

y siempre simular situaciones sociales. 

Por consiguiente el humanismo, como paradigma  filosófico - psicológico, 

plantea que el docente es un facilitador del aprendizaje y no un instructor 

o guía que imparte conocimientos. Por lo que, estos postulados se 

adaptan a este proyecto, al tomar en consideración que los docentes 

deben presentar actitudes como la de ser auténtico frente a sus alumnos, 

apreciar al alumno y tener una comprensión empática, además de una 

confianza profunda en el ser humano.  

Esta teoría rompe con el clásico esquema educativo para dar un giro y 

tomar en cuenta al individuo. Por lo que la metodología que el docente 

aplique, será siempre en función de las características individuales que el 

estudiante posee. El campo educativo requiere de atención a todos los 

aspectos de las personas, que integra, además de los aspectos 
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conductuales y los procesos cognitivos, el socio-afectivo y las relaciones 

interpersonales que incluye los valores.  

Fundamentación pedagógica  

 

La educación actual tiene como finalidad promover el desarrollo personal, 

integral, holístico del ser humano, preparando al aprendiente para la 

transformación social; por ello es necesario  relacionar las teorías de 

aprendizajes existentes con los contenidos determinados en el problema: 

 

Teoría Constructivista: 

La idea subyacente de manera muy sintética, es que, ahora, el estudiante 

no es visto como un ente pasivo sino, al contrario, como un ente activo, 

responsable de su propio aprendizaje, el cual él debe construir por si 

mismo. Como todo aquello que se divulga con la intención de que sea 

masivamente "consumido", se corre el riesgo de usar la expresión 

"constructivismo" de manera superficial y no considerar las implicaciones 

ontológicas, epistemológicas y metodológicas que derivarían de sustentar 

un diseño del proceso enseñanza-aprendizaje sobre bases 

constructivistas. Al respecto, Eggen y Kauchak (En Gonzáles y Flores, 

1998) indican que las discusiones sobre la mejor manera de enseñar han 

absorbido las energías de los educadores desde el comienzo de la 

educación formal; tan es así que han existido diversas controversias y 

disputas al intentar responder esta pregunta. En la actualidad, existe la 

creencia, en muchos profesores, de que el modelo constructivista es la 

panacea para los problemas de la educación. 

 

Este documento que se explora en este inciso, es citado en el sitio web 

Corrientes pedagógicas, nos permite comprender en mayor medida el 

criterio constructivista y por qué lo utilizaremos para relacionar el 

aprendizaje con las redes sociales e internet. 

 

De acuerdo a las ideas constructivistas en educación todo aprendizaje 

debe empezar en ideas a priori. No importa cuán equivocadas o cuán 
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correctas estas intuiciones de los alumnos sean. Las ideas a priori son el 

material que el maestro necesita  para crear más conocimiento. Si 

enseñamos, por ejemplo, la teoría sociohistórica de Vygotsky, imponemos 

una serie de conceptos que el alumno no tendrá la oportunidad de validar 

por sí mismo a  no ser que se convierta en el facilitador de un grupo. La 

imposición de estructuras de conocimiento  no es lo que hace un mal 

maestro.  Un mal maestro es aquél que impone nuevo conocimiento en 

forma separada de lo que el alumno ya sabe y de ahí crea simplemente 

aprendizaje reproductivo en los educandos y los priva del uso completo 

de su capacidad cognitiva más importante; aquella de transformar 

su propio conocimiento. 

 

El constructivismo es primeramente una epistemología, es decir una 

teoría de cómo los humanos aprenden a resolver los problemas y dilemas 

que su medio ambiente les presenta, es una teoría que intenta explicar 

cual es la naturaleza del conocimiento humano, o por decirlo mas 

crudamente es simplemente una teoría de cómo ponemos conocimiento 

en nuestras cabezas.  El constructivismo asume que nada viene de nada. 

Es decir que conocimiento previo da nacimiento a conocimiento 

nuevo.  La palabra “conocimiento” en este caso tiene una connotación 

muy general.  Este término incluye todo aquello con lo que el individuo ha 

estado en contacto y se ha asimilado dentro de él,  no solo conocimiento 

formal o académico.  De esta manera, creencias, prejuicios, lógicas 

torcidas y piezas de información meramente atadas a la memoria por 

asociación y repetición, son tan importantes en el juego del aprendizaje 

como el conocimiento más puro y más estructurado que pudiéramos 

pensar.  

 

En el corazón de la teoría constructivista yace la idea de que el individuo 

“construye” su conocimiento.  ¿Con qué lo construye?  Pues con lo que 

tenga a su disposición en términos de creencias y conocimiento 

formal.  Así como el buen arquitecto levanta con piedra y lodo bellas 
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construcciones, así el buen aprendiz levanta bellas 'cogniciones' teniendo 

como materia prima su conocimiento previo (prejuicios y creencias 

incluidos). Nuestras construcciones mentales son fundamentalmente una 

creación de reglas, modelos, esquemas, generalizaciones o hipótesis que 

nos permitan predecir con cierta precisión que va a pasar en el 

futuro.  Hacemos, por ejemplo, construcciones mentales de la 

personalidad de aquellos que nos rodean y frecuentemente estamos 

cambiando estas construcciones adaptándolas a lo que vamos viendo en 

esas personas.  

 

El constructivismo, en un plano más humilde, vino al mundo para 

hacernos ver que nuestro conocimiento es construido imperfectamente 

desde bloques que solo pueden catalogarse como reflejos o 

creencias.  En el constructivismo no hay ideas “puras”.  La cognición 

humana no es el edificio perfecto de ideas básicas que se combinan con 

lógica impecable para formar ideas más complejas.  Todo lo que pasa en 

nuestras cabezas es en esencia un mundo personal que sorpresivamente 

se adapta al mundo exterior.  Todo lo que se genera en la cognición 

humana es producto de una combinación de sentimientos, prejuicios y 

juicios, procesos inductivos y deductivos, esquemas y asociaciones, 

representaciones mentales que juntos nos dan elementos para resolver 

nuestros problemas.  Este “juntar” es construir estructuras de significado y 

la manera de 'juntar' es altamente personal, algo que realmente no se 

puede enseñar sino que se tiene que dejar al individuo a que lo construya 

y una vez que ha construido monitorear si esta clase de construcción tiene 

paralelo en el mundo real. 

 

El constructivismo como corriente pedagógica es revolucionaria por que le 

roba el aura de misterio que rodeaba a todo maestro como '”bastión de la 

verdad”, “mensajero de la idea” o '”veneros de verdad”.  El constructivismo 

parece decir a los maestros todo lo opuesto: En efecto este concepto esta 

cambiando nuestra visión del proceso enseñanza aprendizaje y no de 
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manera sorpresiva desde un punto de vista histórico.  El constructivismo 

aparece como metáfora del conocimiento en un mundo donde la 

explosión del conocimiento rebasa con mucho la capacidad del cerebro 

humano. El maestro tiene que humildemente tomar su lugar de sargento 

en la batalla del conocimiento y dejar vacío el lugar del general.  Hombro 

con hombro hay que ir con los alumnos al campo de batalla y 

humildemente reconocer que el docente está expuesto a los mismos 

peligros que los alumnos en el campo del error, la diferencia es que, como 

todo sargento,  simplemente ha peleado más batallas. 

Fundamentación andragógica 

El aprendizaje con un enfoque educativo de Redes sociales y elementos 

tecnológicos que es el tema de tesis, tiene su fundamentación 

andragógica porque se imparte a personas adultas mayores de dieciocho 

años, es decir, la Educación de Adultos que preconiza la Ciencia 

Andragógica. La filosofía andragógica concibe al participante como lo que 

es un adulto, por tanto, desarrolla su acción educativa basada en los 

principios éticos que dan sentido real y verdadero a la formación de una 

conducta honesta, responsable y solidaria con el fin de posibilitar en el 

hombre el auto-aprendizaje y el auto proyectarse, mediante el desarrollo 

de una conciencia plena de sus capacidades.  

La Educación Andragógica le permite, al participante valorar los grados de 

libertad y creatividad que se va generando en su conducta y en sus 

relaciones con los demás, al mismo tiempo que adquiere experiencias que 

lo harán más espontáneo, menos inhibido y más independiente. Los 

principios de la Andragogía se basan en la horizontalidad que permite a 

los participantes y al facilitador interaccionar su condición de adulto, 

aprendiendo y respetándose mutuamente valorando la experiencia de 

cada uno en un proceso educativo de permanente enriquecimiento y 

realimentación; asimismo, en la participación que según Adam (1987), es 

“la acción de tomar decisiones en conjunto, tomar parte con otros en la 
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ejecución de una tarea determinada”. Para el logro de resultados efectivos 

la participación requiere de madurez, reflexión, actividad crítica y 

constructiva, interacción, confrontación de ideas y experiencias, 

creatividad, comunicación y retroalimentación constante y permanente. 

Félix Adam en su obra “Andragogía, Ciencia de la Educación de Adultos” 

(1977), expresa, entre otros temas, los argumentos que le dan sustento a 

la hipótesis con la cual afirma que la Andragogía es la Ciencia y el Arte de 

la Educación de Adultos.  

Sus indagaciones permiten comprender a cabalidad ciertos aspectos que 

proporcionan carácter científico a la Educación de Adultos tales como: 

adultez, características del adulto en situación de aprendizaje, 

comparación de los hechos andragógico y pedagógicos, principios de la 

Andragogía, modelo andragógico y teoría sinérgica. Las componentes del 

modelo andragógico encuentra su dinamismo en el participante adulto, es 

el primero y el principal recurso en la situación de aprendizaje. 

Apoyándose en sus conocimientos y experiencias anteriores, el 

participante no hace más que continuar la explotación y/o descubrimiento 

de sus talentos y capacidades; el andragogo, es  una persona reconocida 

como competente, ya sea en el campo del aprendizaje a realizar, o como 

se puede realizar, o aun a los dos a la vez.  El andragogo puede y debe 

desempeñar variados roles, tales como: consultor, transmisor de 

informaciones, facilitador, agente de cambio, agente de relación, tutor, etc. 

El aprendizaje en el adulto consiste en procesar información variada; para 

esto, la organiza, la clasifica y luego realiza generalizaciones de manera 

efectiva; es decir, aprende por comprensión, lo cual significa que primero 

entiende y después memoriza; en consecuencia, el adulto aprende en 

forma opuesta al proceso pedagógico. 

La Andragogía se convierte pues, en una disciplina definida al mismo 

tiempo como una ciencia y como un arte; una ciencia que trata los 

aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos y 

organizacionales de la educación de adultos; un arte ejercido en una 
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práctica social que se evidencia gracias a todas las actividades educativas 

organizadas especialmente para el adulto.  

Según Castro Pereira (1990), “La Segunda Conferencia Mundial de 

Educación de Adultos, convocada por la UNESCO y celebrada en 

Montreal en  1960, constituye el punto de partida que universaliza la 

educación de adultos mediante objetivos comunes ajustables a las 

características peculiares y niveles de desarrollo de cada país o región y, 

a la vez, estimula o incrementa la preocupación de los educadores de 

adultos en dar contenido teórico que justifique no solo la necesidad social 

de la educación de adultos, sino también el por qué la normativa 

pedagógica es inadecuada en los procesos de aprendizaje en la fase 

adulta”. 

En la Andragogía, el acto de enseñar no existe, puesto que el proceso de 

aprendizaje del adulto no está orientado en la verticalidad del modelo 

pedagógico, ni en la responsabilidad de un profesor; lo que necesitó la 

praxis Andragógica, fue una teoría sobre las estrategias metodológicas 

del aprendizaje. Es así como surgió la Teoría Sinérgica.  

La Andragogía es un sistema que abarca la totalidad de los procesos 

educativos declarada como tal por el marco jurídico, socio-económico y 

demás regulaciones su sociedad. Aponte, H; Marrero, Thais y Otros 

(1985; 169) plantean: “El hacer andragógico implica una metodología de 

investigación-acción muy genuina, que permite la participación creativa de 

todos, en mutua cooperación y ayuda, representada en un proceso de 

coexistencia y recíproca interdependencia de manera que, por ser de 

interés y afectos comunes, garantice un compromiso de indagación de la 

vida misma como fuente inagotable de investigación y, con ello, la 

militancia activa en el conocimiento y búsqueda de condiciones que 

favorezcan afectivamente, la dinámica social a través de la educación y el 

trabajo. Esta propuesta utiliza varios aspectos de la fundamentación 

Andragógica ya que los afectados se encuentran en esa rama de la 

educación. 
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Fundamentación sociológica  

La sociedad está constituida  por un conjunto de personas que habitan en 

un territorio, que hablan un mismo idioma y tienen una misma cultura. La 

educación es el motor que impulsa el desarrollo de la sociedad, por lo 

tanto no puede existir una buena sociedad sino existe una buena 

educación. La sociedad funciona como un todo y como tal todo su 

elemento y subtemas están relacionados.  

La educación y la sociedad se relacionan íntimamente,  juntas promueven 

el bienestar general de las personas que forman parte de la misma 

mejorando la calidad de vida y el progreso de los pueblos. La educación 

participa directamente en el desarrollo de los mismos. La sociedad 

actualmente ha enfrentado muchos desafíos en la época contemporánea, 

el dinamismo del desarrollo científico y tecnológico, que es parte del 

enfoque de esta tesis, que ha requerido la socialización y participación 

activa de la vida ciudadana. Dentro de los cambios se identifican 

interrelaciones de la educación con  la cultura, la ética, la comunicación, el 

mundo del trabajo, la ciencia y la tecnología además se relaciona con 

otros ámbitos como la salud, historia, economía, migraciones, sexualidad, 

familia, género, violencia, conflicto, la negociación la informática, 

ambiente, recreación, deporte, la globalización de la sociedad, el 

desarrollo regional y local, multicultural, multiétnicas, multilinguìstica. 

Los lineamientos científicos dados por la Sociología de la Educación está 

interesado en estudiar la vida cotidiana, las acciones e interrelaciones de 

los individuos dentro de la sociedad. Este análisis recae en el proceso 

educativo de los pueblos  en la  gestión y trasmisión de conocimientos, la 

forma como las sociedades  determinan, asignan, seleccionan, evalúan y 

trasmiten conocimientos. El conocimiento y su difusión se convierten en 

una producción social legitimada por las prácticas sociales  y la 

institucionalización de determinadas formas de conocer, aprender a través 

de modificaciones del currículo.  
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Cada sociedad ha organizado su educación dependiendo de su filosofía 

social, su cultura, su sistema político, la característica de la población y 

sus modos de producción. Los principios y objetivos generales de la 

educación en nuestro país están descritas en  la nueva Constitución de la 

República del Ecuador, la nueva Ley Orgánica de Educación y Cultura, y 

la Ley de Carrera  Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. Según la 

constitución,  la educación es un derecho de todas las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado, es prioridad de 

la política  pública la igualdad, la inclusión social condición indispensable 

para el buen vivir. 

El “Buen Vivir” es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, 

una concepción ancestral  de los pueblos originarios de los Andes. Como 

tal el Buen vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio 

rector del sistema educativo y también como hilo conductor de los ejes 

transversales que forman parte de la formación de valores. Los ejes 

trasversales contribuyen al desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño como por ejemplo fortalece  la interculturalidad, la formación 

de una ciudadanía democrática, la protección del medio ambiente, el 

cuidado de la salud y los hábitos de recreación, la educación sexual de 

los jóvenes. 

La sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de participar en el 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia,  será participativa 

obligatoria intercultural, democrática incluyente diversa de calidad y 

calidez. De esta manera se impulsa la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad, la paz, el sentido crítico, el arte la cultura física, la iniciativa  

individual y comunitaria, el desarrollo de competencias para  crear y 

trabajar. Por tanto la educación es indispensable  para el desarrollo de la 

sociedad de nuestro país. 

A través de  “La Educación Para Todos” el sistema educativo  tendrá 

como finalidad el desarrollo de las capacidades, potencialidades 
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individuales y colectivas de la sociedad que posibilite un aprendizaje 

significativo. El estado como responsable le deberá  garantizar que el 

sistema educativo de nuestro país  respete la interculturalidad la 

multilinguística de cada uno de nuestros pueblos, de esta manera se  

respeta los derechos de cada uno de los pueblos,  comunidades y 

nacionalidades. 

La sociedad  con estas innovaciones en la educación fortalecerá  los 

valores, la identidad cultural, la autenticidad latinoamericana y mundial. 

Con una nueva forma de pensar y actuar  de los estudiantes futuros 

actores de nuestra sociedad que va a contribuir con el progreso social  

cultural y económico del país. Existen una serie de organismos sociales 

que fortalecen estos cambios en la educación como  el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social que proporciona la atención a través de 

centros comunitarios de desarrollo infantil. Existe  el Sistema de Logros 

Académicos “APRENDO” que recoge la información de cada uno de los 

niveles de educación  general básica y su nivel de desarrollo educativo y 

los relaciona con los objetivos generales que se ha propuesto  el estado 

en relación a la educación.  

Existe capacitación y fortalecimiento docente, innovación al currículo para 

personas con capacidades diferentes y su inserción en el mundo social y 

laboral. 

Fundamentación psicológica 

Aprendizaje Acumulativo de Gagné 

 

Una teoría psicológica que quisiera dominar la enseñanza debería 

explicar por qué el aprendizaje sencillo facilitaba el más complejo. La lista 

de vínculos se establecía desde las tareas más fáciles a las más difíciles, 

sin embargo, no existía una teoría que explicase la dificultad psicológica 

de las diferentes tareas y por lo tanto, que explicase por qué si se 

aprendían primero los problemas más fáciles, se facilitaba el aprendizaje 

de los más difíciles.  
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El problema central aquí es la transferencia desde un aprendizaje a otro. 

Thorndike sugirió que tal transferencia podría ocurrir siempre que ambas 

tareas contuviesen elementos comunes (teoría de los elementos 

idénticos). Sin embargo la mayor parte de las investigaciones, en la 

transferencia, se realizaron en experimentos de laboratorio donde se 

analizaban, en detalle, una o más tareas. 

  

Robert Gagné, con su teoría del aprendizaje acumulativo dio este paso. 

En su teoría, las tareas más sencillas funcionan como elementos de las 

más complejas. Así al estar las tareas más complejas formadas por 

elementos identificables se posibilita la transferencia de lo sencillo a lo 

complejo. Gagné propuso analizar las habilidades disgregándolas en 

subhabilidades ordenadas, llamadas jerarquías del aprendizaje. De esta 

manera, para una determinada habilidad matemática, por ejemplo la suma 

de números enteros, el trabajo del psicólogo consiste en un análisis de las 

tareas que permite identificar los objetivos o habilidades elementales que 

constituyen otro más complejo, creando de este modo una jerarquía. Tal 

jerarquía del aprendizaje permite plantear objetivos perfectamente 

secuenciados desde una lógica disciplinar.  

 

Sin embargo, una de estas jerarquías no es más que una hipótesis de 

partida, sobre la manera en que se relacionan entre sí ciertas habilidades, 

y nos lleva a una pregunta importante ¿cómo podemos estar seguros de 

que tal jerarquía de habilidades es una jerarquía de transferencia que 

resultará útil para la enseñanza y el aprendizaje?. Además, las 

secuencias de aprendizaje bajo tales jerarquías se manifiestan rígidas y 

no tienen en cuenta las diferencias individuales entre los estudiantes.  

 

La práctica educativa se centra, por lo tanto, en la ejecución y repetición 

de determinados ejercicios secuenciados, en pequeños pasos, que deben 

ser realizados individualmente y que más tarde se combinan con otros 

formando grandes unidades de competencia para el desarrollo de cierta 

habilidad matemática.  
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No se presta importancia al significado durante la ejecución sino que se 

espera que sea al final de la secuencia, cuando el aprendiz adquiera la 

estructura que conforma la habilidad. Se presta importancia principal al 

producto, respuesta de los aprendientes, y no al proceso, cómo y por qué 

se ha dado la respuesta. En definitiva, existe poco o nulo interés en 

explorar las estructuras y los procesos cognitivos. La enseñanza 

programada, las fichas y las secuencias largas de objetivos y sus 

objetivos caracterizan la corriente más radical dentro del conductismo. 

 

Entre las críticas más recientes al diseño de instrucción (instructional 

designó), pues con este término se conoce a la tecnología educativa 

derivada de los trabajos de Gagne, la más clara es la expuesta por A. 

Arcavi (1995) que pasamos a exponer. 

 

El diseño de instrucción centra su interés en una descomposición lógica 

de los contenidos y, por tanto, el diseño puede hacerse a priori por 

expertos y sin contacto alguno con estudiantes. Además, pone el énfasis 

en los aspectos más conductistas de lo que significa ser competente en 

matemáticas definiendo "objetivos de conducta".  

 

Se presupone que tal diseño debería estar en manos exclusivamente de 

expertos, quienes son los indicados para establecer los contenidos, los 

problemas y las secuencias. No parece que dé cabida a concepciones 

alternativas de la actividad matemática y parece implicar que el diseño 

curricular "riguroso", al tener en cuenta la textura lógica de los contenidos 

garantiza una trayectoria satisfactoria del aprendizaje.  

 

Un aspecto importante de tales investigaciones es que no se interesaban 

en qué ocurría durante la realización de determinados problemas, las 

secuencias de aprendizaje o las cuestiones presentadas en los test. Si 

algo mide, tales metodologías, es el producto o resultado del proceso de 

tales tratamientos. Nunca los procesos de pensamiento involucrados en 
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tales productos. La distinción entre proceso y producto caracteriza, de 

forma radical, la diferencia entre una metodología conductista o neo 

conductista y una metodología de tipo cognitivo. 

Fundamentación legal 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y 

controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar 

en el proceso educativo donde se sustenta la educación superior. 

El amparo legal garantiza su viabilidad, sirviendo de sustento para la 

presente investigación educativa, la misma que se apoya en varios 

enunciados con la finalidad de brindar a la sociedad una formación 

académica actuales y al mismo tiempo permita cumplir con las normas del 

derecho que rigen el legal funcionamiento de las Instituciones educativas 

al nivel de las universidades públicas y privadas al igual que las escuelas 

politécnicas, y de esa forma contribuyan a la solución pragmática del 

problema que se detalla en la propuesta. 

MARCO CONSTITUCIONAL 

Art. 27.- La educación se centrará  en el ser humano  y garantizará su 

desarrollo holístico,  en el marco  del respeto a los derechos humanos,  al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,   

obligatoria, intercultural,  democrática,  incluyente y diversa,  de calidad  y 

calidez;  impulsará la equidad  de género,  la justicia, la solidaridad   y la  

paz; estimulará   el sentido   crítico,  el arte  y la cultura  física,  la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el  

conocimiento, el  ejercicio  de los derechos  y  la  construcción de  un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo   nacional. 

Art. 28.-  La  educación    responderá al interés  público  y no estará al 

servicio de intereses individuales  y corporativos.   Se garantizará   el  

acceso universal,   permanencia,    movilidad  y egreso sin discriminación   
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alguna  y la obligatoriedad    en  el nivel inicial, básico  y bachillerato   o su 

equivalente. Es derecho  de toda  persona  y comunidad  interactuar  

entre  culturas  y participar en una sociedad   que  aprende. El Estado  

promoverá  el diálogo  inter- cultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje   se desarrollará   de forma  escolarizada    y no  

escolarizada. La educación   pública  será universal  y laica  en todos sus 

niveles,  y gratuita hasta el tercer  nivel de educación   superior inclusive. 

Art. 29.-  EI Estado   garantizará   la libertad   de enseñanza,    la libertad  

de cátedra  en la educación   superior,  y el derecho  de las personas de 

aprender en su propia  lengua  y ámbito  cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán  la libertad  de escoger 

para  sus hijas e hijos una  educación acorde con  sus principios,  

creencias y opciones   pedagógicas. 

Art. 349.-   El Estado   garantizará    al personal   docente,   en todos los 

niveles y modalidades,   estabilidad,  actualización,  formación  continua   

y mejoramiento   pedagógico    y  académico; una  remuneración   justa,  

de acuerdo a la  profesionalización, desempeño y méritos  académicos.     

La ley regulará la carrera  docente y el escalafón; establecerá un  sistema   

nacional   de evaluación   del desempeño  y la política  salarial  en  todos 

los  niveles.  Se establecerán  políticas  de promoción, movilidad    y   

alternancia     docente. 

Art. 350.-  El sistema   de educación superior   tiene  como  finalidad  la 

formación  académica   y profesional con visión científica y humanista;   la 

investigación  científica y tecnológica;   la in- novación,  promoción,   

desarrollo  y di- fusión de los saberes y las culturas;  la construcción    de 

soluciones   para  los problemas  del país, en relación con los objetivos   

del  régimen   de desarrollo. 

Art. 351.-  El sistema   de educación superior  estará articulado   al 

sistema nacional  de educación   y al Plan  Nacional de Desarrollo; la ley 
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establecerá los mecanismos de coordinación   del sistema   de educación    

superior con la Función  Ejecutiva.  Este  sistema  se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades,   calidad,  pertinencia, integralidad,   autodeterminación     

para la producción   del pensamiento    y conocimiento,  en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento   universal y producción  científica  

tecnológica   global. 

Art. 352.-  El sistema   de educación superior   estará integrado   por  

universidades y escuelas politécnicas; institutos   superiores técnicos,    

tecnológicos y  pedagógicos;  y  conservatorios   de música  y artes,  

debidamente   acreditados   y  evaluados. 

Estas   instituciones,   sean públicas   o particulares, no tendrán  fines de 

lucro 

Art. 353.-  El sistema   de educación superior  se regirá por: 

1. Un organismo  público  de planificación, regulación  y coordinación   

interna del sistema   y de la relación  entre sus distintos   actores con  la 

Función Ejecutiva. 

2. Un organismo   público  técnico   de acreditación    y  aseguramiento de 

la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá    

conformarse por representantes de  las instituciones objeto de  regulación. 

Art. 357.-  El Estado  garantizará   el financiamiento   de las instituciones   

públicas  de educación   superior. 

Las universidades   y escuelas politécnicas  públicas   podrán   crear  

fuentes complementarias de  ingresos para mejorar su  capacidad     

académica, invertir  en  la  investigación    y  en el otorgamiento    de 

becas  y  créditos, que   no  implicarán   costo  o  gravamen   alguno   para   

quienes   estudian en    el   tercer    nivel. La   distribución de estos  

recursos    deberá    basarse fundamentalmente      en   la  calidad   y 

otros  criterios   definidos    en   la  ley. 
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La ley regulará  los servicios  de asesoría  técnica,   consultoría   y 

aquellos que   involucren   fuentes    alternativas de ingresos para  las 

universidades   y escuelas politécnicas,   públicas  y particulares. 

Art.  388.-   El  Estado    destinará    los recursos   necesarios    para  la 

investigación   científica,   el  desarrollo    tecnológico,  la innovación,  la 

formación científica, la recuperación   y desarrollo de saberes ancestrales    

y la  difusión del conocimiento. Un porcentaje   de estos recursos  se 

destinará   a financiar  proyectos   mediante fondos concursables.  Las 

organizaciones que reciban   fondos públicos   estarán   sujetas   a la 

rendición  de cuentas y al  control estatal respectivo. 

Ley orgánica de educación superior 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 
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b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

 Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; Fortalecer 

el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en 

todos los niveles y modalidades del sistema; 
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Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. 

Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título 

profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela 

politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

Art. 120.- Maestría.- Es el grado académico que busca ampliar, desarrollar 

y profundizar en una disciplina o área específica del conocimiento. Dota a 

la persona de las herramientas que la habilitan para profundizar teórica e 

instrumentalmente en un campo del saber. 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior conferirán los títulos y grados que les corresponden 

según lo establecido en los artículos precedentes. Los títulos o grados 

académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán 

establecer la modalidad de los estudios realizados. 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor.  

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 

Art. 2 del Capítulo  2 que dice: 

La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

La formación del personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir  en forma 
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innovadora a la solución justa y solidaria, con capacidad de decidir sobre 

sus propios destinos. 

Hipótesis y Variables 

Aplicando una guía metodológica  para el correcto uso de  internet en el 

aula y redes sociales; mejorarían los aprendizajes significativos de los 

estudiantes del cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad. 

Variable Independiente 

Guía metodológica en las áreas de internet en el aula y redes sociales 

Variable Dependiente  

Aprendizajes significativos de los estudiantes del cuarto año de la carrera 

de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad. 

Definiciones conceptuales 

APRENDER: Verbo, que significa acumular ideas organizadas en la 

mente de individuos 

ANALISTA. Arte de resolver problemas del álgebra, por deducción. 

CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS: Conocimientos que son resultado de 

un proceso de investigación científica, teórica y metodológicamente 

fundamentados, y que responden el criterio de cientificidad asumido por 

una comunidad científica determinada. 

RACIONALISMO- Filosofía  que formula los postulados del razonamiento 

lógico cartesiano. Ciencia: Producción profesional y especializada de 

conocimientos o cuerpo de conocimientos científicos. 

PARADIGMAS: Conjunto de creencias, opiniones, ideas, presupuestos 

epistemológicos, teorías y conceptos, que  son compartidos por los  
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miembros de una comunidad científica, que guían su quehacer, en la 

medida que sugieren qué tiene sentido y que no tiene sentido hacerse en 

la ciencia, y por lo tanto, constituyen una garantía de éxito, de cohesión y 

evitación de las controversias. 

METODOLOGÍA: Curso coherente (lógicamente fundamentado) de la 

investigación; conjunto de métodos y técnicas de investigación. 

IDEA DE LA INVESTIGACIÓN: Deseo inicial de búsqueda de 

conocimiento. 

SITUACIÓN PROBLÉMICA: Carencia, necesidad o contradicción que la 

investigación contribuye  a resolver, pero que determina el curso de la 

misma. Una situación Problémica es la percepción de una contradicción e 

insuficiencia en el conocimiento 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: Es el problema que directamente 

resuelve la investigación y la guía, evitando desviaciones. El problema 

debe expresar una relación entre dos o más variables. El problema puede 

estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta (por 

ejemplo, ¿qué efecto?, ¿en qué condiciones...?, ¿cuál es la probabilidad 

de...? ¿Cómo se relaciona... con...?). Pero suele formularse no en forma 

de pregunta y sin la explicitación de las variables que se van a relacionar. 

TEORÍA: Conjunto de proposiciones conceptuales (variables), 

relacionadas entre sí y que sistematiza (ordena) un conjunto de 

conocimientos científicos sobre los fenómenos. 

MARCO TEÓRICO: Teoría, trozos de teoría o generalizaciones empíricas 

en que se basa la investigación. Describe, explica o predice los 

fenómenos, y orienta la investigación, el planteamiento de los problemas y 

de las hipótesis.  

HIPÓTESIS CIENTÍFICA: Respuesta tentativa al problema a partir del 

marco teórico. La Hipótesis Científica es un conocimiento probable, 

científicamente fundamentado sobre la realidad, que da las posibles 
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respuestas al Problema Científico planteado en la investigación y que nos 

aporta las posibles leyes, relaciones, cualidades, etc., que queremos 

encontrar en nuestro objeto de estudio. Permite predecir, derivar 

conclusiones que se pueden constatar. ¡Es una Teoría no confirmada¡.  

PREGUNTA CIENTÍFICA: Cuando nos acercamos a la solución del 

problema por la vía analítica, descomponiéndolo en partes (sub-

problemas). Estos sub-problemas es lo que denominamos Pregunta 

Científica y tienen las mismas funciones que las hipótesis, pues también 

contribuyen a explorar, esclarecer y valorar los componentes de los que 

se investiga. 

VARIABLES: Se trata de una característica observable o un aspecto 

discernible en un objeto de estudio que puede adoptar diferentes valores 

o expresarse en varias categorías.  

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: Determinación de la 

conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, 

utilidad metodológica, viabilidad o factibilidad de la investigación. 

El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de 

aprender está tratando de forjar un hierro frío.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Modalidad de campo. 

La investigación de campo es entendida como el análisis sistemático de 

problemas en el lugar en que se producen los acontecimientos; con el 

propósito de descubrir, interpretar, explicar sus causas; y efectos, 

entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 

motivan y permite predecir su ocurrencia. Otra característica de la 

investigación de campo es que los datos de interés son recogidos en 

forma directa de la realidad; que responde a una necesidad específica. 

En el presente caso la modalidad de campo se determinó en las aulas del 

cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de  Guayaquil. 

Modalidad bibliográfica. 

Las fuentes bibliográficas aportan significativamente al desarrollo de la 

investigación, con el propósito de ampliar, profundizar, y analizar su 

conocimiento, producido por la utilización de fuentes primarias en el caso 

de documentos y secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos, 

páginas web,  proporcionando a todos los investigadores una herramienta 

a través de una descripción detallada. 

Fue importante el aporte de diferentes textos proporcionados por la 

Biblioteca de la Facultad, así como los documentos estadísticos 

proporcionados por la secretaría de FACSO, que se constituyeron en un 

soporte vital en la investigación. 
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Proyecto factible. 

Dentro de la investigación educativa los proyectos factibles se definen 

como la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo 

viable cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas y 

satisfacción de necesidades. En la actualidad representa una de las 

modalidades de investigación más empleada por los investigadores 

porque constituye una alternativa para elevar propuestas a nivel 

institucional. A través de la elaboración de un plan de Estrategias 

metodológicas,  orientará la aplicación de procesos cognitivos importantes 

que redundarán en beneficio de los aprendientes en relación al correcto 

uso de las redes de Internet y otros utilitarios científicos. 

MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

Método empírico 

Es un modelo de investigación científica que se basa en la 

experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación de 

fenómenos y análisis estadístico, es el más usado en el campo de las 

Ciencias Sociales. Su aporte al proceso de investigación es resultado 

fundamental de la experiencia, ya que posibilita revelar las relaciones 

esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio. 

Gracias a la observación continua y a la experiencia del investigador se 

logró plasmar el problema que afecta el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes universitarios, debido a la falta de eficacia 

y a la poca utilización de estrategias y técnicas, lo que impide la correcta 

utilización de las redes sociales e Internet para su desempeño estudiantil 

y laboral. 

MÈTODOS TEÒRICOS 

Método científico.- Es un método que señala el camino hacia el 

conocimiento y la investigación se lo utiliza principalmente en las 

diferentes ciencias   conocidas por los seres humanos. 
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 Además, consiste en la observación sistemática, medición y 

experimentación, y la formulación, análisis y verificación de la hipótesis 

planteada en la investigación. 

Método Inductivo  Deductivo. 

INDUCCIÓN: Es un modo de razonar que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte al todo. 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es 

un proceso que sirve de estructura a todas las ciencias experimentales ya 

que estos se basan en (principios) en la observación de un fenómeno (un 

caso particular) y posteriormente se realizan investigaciones y 

experimentos que conducen a la generalización. 

Hipotético  Deductivo 

Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

Este método  permite a la investigación obtener los hechos particulares 

para llegar a un diagnóstico, lo que posibilitará al pensador buscar 

estrategias para el objeto de estudio, sacando acciones que conlleve a 

una organización favorable de procedimiento en el aula que mucha falta 

hace. Igualmente verifica y comprueba la validez de la Hipótesis 

planteada en la investigación. 

Método Histórico- Lògico 

Caracteriza al objeto en sus aspectos más externos, a través de la 

evolución y desarrollo histórico del mismo. 

 

Método Lógico.-  

Reproduce en el plano teórico la esencia del objeto de estudio, 

investigando las leyes generales y primordiales de su funcionamiento y 
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desarrollo. Dentro del método lógico están incluidos el Método Hipotético 

Deductivo, el Método Causal y el Método Dialéctico. 

NIVEL O TIPOS  DE INVESTIGACIÓN 

 

El conocimiento científico, al igual que la práctica, transcurre de manera 

gradual, desde formas simples iniciales a través del conocimiento 

sensorial hasta formas complejas del conocimiento racional expresadas 

en conceptos, categorías, hipótesis, principios y leyes. 

 

Nivel Exploratorio.- Es aquel que está dirigido a tener un conocimiento 

general o aproximativo de la realidad. Comúnmente, se emplea este tipo 

de investigación en el inicio de cualquier proceso científico, cuando se 

quiere explorar algún tópico que ha sido tratado escasamente, por no 

tener mucha información sobre el o porque no se dispone de medios para 

llegar a mayor profundidad. Se debe resaltar que la investigación es de 

carácter  piloto en la carrera de Diseño Gráfico, dado que, es la primera 

vez que se realiza una actividad académica de importancia en las 

instalaciones, participando en forma destacada cada uno de los 

estamentos profesionales que en todo momento dieron su aporte 

significativo para el desarrollo exitoso de la tesis de maestría en 

Educación Superior. 

 

Nivel Descriptivo.- Trata de obtener información acerca de un fenómeno 

o proceso, para describir sus implicaciones, sin interesarse mucho (o muy 

poco) en conocer el origen o causa de la situación. Fundamentalmente 

está dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles son sus 

características.  Constituye el primer nivel del conocimiento científico. 

Como consecuencia del contacto directo o indirecto con los fenómenos, 

los estudios descriptivos recogen sus características externas: 

enumeración y agrupamiento de sus partes, las cualidades y 

circunstancias que lo entornan, vinculando siempre la relación 

determinada en la Hipótesis planteada y que se va despejando 
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positivamente conforme avanza la investigación en términos científicos y 

pedagógicos. 

 

Nivel  Diagnóstico.- Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. En la ciencia factual, la descripción consiste según 

Bunge (4) en responder a cuestiones.  

Se trata de una enumeración en la que se hace una especie de inventario 

de las cuestiones procedentemente indicadas. Es una forma de producir 

información que puede ser utilizada para todo tipo de trabajo y servicios 

sociales, o bien, constituir  una especie de estímulo para las reflexiones 

teórico – explicativas que hay que hacer a partir de lo dado, pero sin 

quedarse en lo dado. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.-  

La población sobre la que se desarrollará  la investigación corresponde a 

los estudiantes que actualmente cursan el cuarto año de la carrera de 

Diseño Gráfico en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, más los respectivos docentes de dicha entidad educativa y 

las autoridades, Cabe resaltar que dicha población constituyen un número 

de personas suficientes como para extraer un juicio de valor sobre el 

problema a analizar y su posterior solución. 

 

LA POBLACIÓN 

CUADRO No. 2  

INVOLUCRADOS POBLACIÓN PORCENTAJES 

AUTORIDADES 3 5.17% 

DOCENTES 16 27.58% 

ESTUDIANTES 39 67.25% 

TOTAL 58 100.00% 

FUENTE  : Secretaría de la Unidad Académica 
AUTOR    : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
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Muestra.- 

En términos estadísticos, la muestra es una parte de la población, o sea, 

un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada 

uno de los cuales es un elemento del universo.  

Se obtiene con la finalidad de investigar, a partir del conocimiento de sus 

características particulares, las propiedades de la población. El problema 

que se puede presentar,  es garantizar que la muestra sea representativa 

de la población, que sea lo más precisa y al mismo tiempo contenga el 

mínimo de sesgo posible. 

El tamaño de la muestra se la consideró aplicarla de acuerdo a la 

propuesta y la representatividad, le dan los diferentes elementos que 

forman la población y se encuentran proporcionalmente en la muestra. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se tomará en cuenta los 

siguientes términos de la formula correspondiente. 

FORMULA           
 

(  )  (   )     
                

 

SIMBOLOGÌA 

n: Tamaño de la Muestra 

N: Es el Universo. . 

E: Margen de error permitido del 0.05%. 

 
LA MUESTRA 

 
CUADRO No. 3  

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJES 

AUTORIDADES 3 3 5.76% 

DOCENTES 16 14 26.92% 

ESTUDIANTES 39 35 67.32% 

TOTAL 58 52 100.00% 

FUENTE  : Secretaría de la Unidad Académica 
AUTOR    : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación se han detallado  las siguientes técnicas: 

- Observación. 

- Encuesta. 

- Entrevista. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha utilizado la Técnica 

de la encuesta. 

La encuesta.- La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Hay dos tipos principales de encuestas:  

- Las que se aplican de forma escrita se denominan cuestionario.  

- Las que se aplican oralmente se le llama entrevista. 

El uso de las encuestas en una investigación, requiere de ciertas reglas 

que nos permitan acceder a la información en forma científica.  

La primera debe ser un sistema sistemático, o sea, que cualquier 

investigador que repita su aplicación obtenga los mismos resultados.  

Con las encuestas se pueden conocer: opiniones, actitudes, creencias, 

intenciones, impactos, hábitos, tabúes, etc. 

Validez de la encuesta.- Se realiza a partir del análisis de los ítems para 

determinar sí estos miden lo que se pretende medir, se distingue la 

validez del contenido, realizada generalmente sometiendo al instrumento 

a la revisión de expertos; en validez de constructos, calculada por 

métodos matemáticos a fin de evidenciar el grado en que el instrumento 

es reflejo de lo que pretende medir  la validez de criterio. 

Confiabilidad de la encuesta 

Para Rodríguez (s.f) el análisis de los ítems sirve para determinar cuáles 

se mantendrán en la escala y cuáles se han de eliminar. Se espera que 
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los ítems discriminen y que se correlacionen positivamente entre sí. 

Consiste en la aplicación de métodos y reactivos estadísticos que 

permiten valorar al instrumento discriminando ítems para la conformación 

del cuestionario definitivo que ha de usarse en la investigación. 

 

Escala de Likert 

Las escalas son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes.  

Según Hernández (2008), las actitudes tienen diversas propiedades, entre 

las que se destacan: dirección (positiva o negativa) e intensidad (alta o 

baja); estas propiedades forman parte de la medición.  

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales y particulares. Se le conoce como escala sumada 

debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene 

mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem, por lo 

fácil que es construirla, contestarla y analizarla, y porque sus propiedades 

psicométricas (validez, confiabilidad) son relativamente fáciles de evaluar, 

es usada para medir opiniones, percepciones, valores, aspectos de 

personalidad y otras variables.  

La escala Likert se aplica habitualmente como parte de un cuestionario, 

que puede contener varias escalas y otros instrumentos. Para este trabajo 

de investigación se ha  utilizado la siguiente escala. 

Escala de Likert 

CUADRO No. 4  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

Siempre 5 

Frecuentemente 4 

A veces 3 

Rara vez 2 

Nunca 1 

Fuente : Wikipedia (Web) 
Elaborado por : Rensis Likert (1932) 
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Procedimiento de la investigación 
 
Se realizarán las siguientes acciones : 
 

1. Definición del problema. 
 

2. Definición de los objetivos de la investigación. 
 

3. Definición de la población. 
 

4. Elaboración de encuesta. 
 

5. Selección de las personas a encuestar. 
 

6. Realización de la encuesta. 
 

7. Ingresos de datos a los sistemas informáticos. 
 

8. Tabulación de datos. 
 

9. Presentación de resultados. 
 

10. Conclusiones de la investigación. 
 

Recolección de la Información 

 

La información se recolectará a través de encuestas, las mismas que se 

efectuaron en las instalaciones de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en el 

período 2013- 2014 

 

Para realizar la investigación el autor realizó la recolección de datos y 

otras prácticas establecidas en la encuesta de carácter científico, 

realizada a las autoridades, docentes y aprendientes. 

¿Cómo? 

 

Se aplicó la técnica de la encuesta con preguntas vinculadas al problema 

y al tema y los encuestados eligieron una de las alternativas de la escala 

de Lickert, la misma que fue la siguiente: 
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 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

¿A quiénes? 

Se aplicó la encuesta a las autoridades, docentes, y estudiantes del 

cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social FACSO de la Universidad de Guayaquil. 

¿Cuándo? 

El investigador procedió a  realizar la encuesta en el momento exacto en 

que deberían encontrarse las personas que fueron encuestadas. 

¿Cuántas veces? 

La encuesta se realizó una sola vez de acuerdo a la planificación del 

investigador. 

¿Cómo se recogió la información? 

En un documento idóneo para ser utilizado en la realización de las 

encuestas, donde incluía el tema, objetivo e Hipótesis y preguntas 

minuciosamente seleccionadas por el autor para que el cuestionario sea 

apropiado para los involucrados que se adhirieron a contestar 

amistosamente cada pregunta de las encuestas.  

¿Para qué? 

El motivo fundamental de la realización de las encuestas es la 

confirmación de la hipótesis planteado al inicio de la investigación. De 

igual manera el objetivo general y específico de este trabajo de 

investigación. 
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Procesamiento y análisis 

 

Para el procesamiento de la información se utilizará el programa de 

Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

La propuesta es una Guía Metodológica de Internet en el aula y Redes 

Sociales para los estudiantes del cuarto año de la  carrera de Diseño 

Gráfico en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad  de 

Guayaquil. 

 

Esta propuesta será validada con el juicio de personal calificado en el 

tema, a los que se les consultará sobre la factibilidad, necesidad y 

pertinencia de la implementación de la guía metodológica. 
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CUADRO No. 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Diseñando una guía 

metodológica aplicando 

las tecnologías de 

Internet y redes sociales 

 

GUÍA 

Estructura que sirve 

de orientación Lista 

de componentes de 

una materia que 

sirve de consulta 

 Estrategias de 

aprendizaje. 

 Técnicas de 

estudio 

 Proceso por 

competencias. 

 

 Clases Interactivas 

 Nuevas 

modalidades de 

trabajo corporativo 

 Aprendizajes 

horizontales 

¿Aplicaría una guía 

metodológica innovadora 

para favorecer los 

aprendizajes cognitivos 

mediante la tecnología 

adecuada de Internet y 

redes sociales? 

Aprendizajes de los 

estudiantes del cuarto 

año de la carrera 

APRENDIZAJES 

Técnicas apropiadas 

para desarrollar 

contenidos y 

apropiarse de la 

ciencia.   

 Docentes 

tradicionalistas 

 Aprendizaje 

verticalista 

 Metodología 

empírica. 

 Aprendizaje en 

base de la 

memoria. 

  Castigos físicos. 

¿Mejoraría su aprendizaje, 

incorporando tecnologías 

en base de nuevos 

conocimientos? 

Fuente ; Ing. Jonathan Samaniego 

Elaborado por : Ing Jonathan Samaniego 
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CAPÍTULO  IV 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
IMPORTANCIA DE LA ESTADÍSTICA.-   

 

El  aporte de las ciencias estadísticas es muy importante para el autor de 

la investigación, dado que en el presente capítulo se buscó resultados 

que permitan  obtener  conclusiones muy  determinantes en mérito  a las 

encuestas debidamente planificadas, direccionadas a las autoridades de 

la unidad académica, los docentes de los diferentes cursos en el  área  

tecnológica y los estudiantes del décimo nivel de la carrera que lograron 

un aporte significativo en relación a la calidad científica y pedagógica de  

cada pregunta efectuada a los diferentes estamentos involucrados. 

 

Vale destacar que los resultados fueron variados, pero cada uno de las 

respuestas clarificaron su aporte  a la investigación den relación al 

problema  pedagógico y al tema  inicial que busca la solución a las 

inquietudes determinadas por los aprendientes en la presente tesis de 

maestría. Además, el apoyo recibido por los encuestados fue 

determinante para  realizar comparaciones entre cada uno de ellos, así 

como también observar ciertos comportamientos  que al tabularlos obligó 

a un razonamiento lógico del maestrante para deducir ideas 

concernientes a los diferentes interrogantes planteadas en las ocho 

preguntas diseñadas para el efecto. 

 

Finalmente, el autor diseño correctamente cada una de las preguntas,  

vinculando el origen de la investigación como es las posibles causas y 

efectos del problema  y  plantear  la posible solución, diseñando una 

propuesta   que está  acorde con la realidad del entorno educativo.  
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AUTORIDADES 

Pregunta Nº 1. ¿Normalmente usted utiliza las redes sociales, para 

comunicarse con su entorno estudiantil? 

CUADRO Nº 6 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 1 33,33% 

4 FRECUENTEMENTE 0 0,00% 

3 A VECES 0 0,00% 

2 RARA VEZ 0 0,00% 

1 NUNCA 2 66,67% 

TOTAL 3 100 % 

Fuente: Resultado de la encuesta a autoridades (3) 
Autor  : Ing. Jonathan Samaniego  Villarroel 
 

GRÁFICO Nº 1 
AUTORIDADES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a autoridades (3) 
Autor  : Ing. Jonathan Samaniego  Villarroel 
 

ANÁLISIS 

Un  66.67% de las autoridades encuestadas expresaron nunca y el 

restante 33.33% opinaron siempre,  señalando  que no usan ni están 

familiarizados con el uso de las redes sociales, lo que permite entender 

por qué existe una desvinculación de la malla cognitiva con respecto a 

estas herramientas.  
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AUTORIDADES 

Pregunta Nº 2. ¿Como autoridad, considera que los alumnos de la 

Facultad, ingresan a las redes sociales para usar información pertinente a 

su carrera? 

CUADRO Nº 7 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
3 100,00% 

4 FRECUENTEMENTE 
0 0,00% 

3 A VECES 
0 0,00% 

2 RARA VEZ 
0 0,00% 

1 NUNCA 
0 0,00% 

TOTAL 3 
100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a autoridades (3) 
Autor  : Ing. Jonathan Samaniego  Villarroel 
 

GRÁFICO Nº 2 
AUTORIDADES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a autoridades (3) 
Autor  : Ing. Jonathan Samaniego  Villarroel 
 

ANÁLISIS 

El 100% expresaron siempre, es decir los encuestados tienen la impresión 

de que los jóvenes pasan constantemente conectados a las redes 

sociales, lo que permitirá una aceptación más inclusiva del proyecto.   
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AUTORIDADES 

Pregunta Nº 3. ¿Cree usted que los alumnos utilizan el internet de 

manera correcta, tanto para sus asuntos personales como académicos? 

CUADRO Nº 8 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
0 0,00% 

4 FRECUENTEMENTE 
1 33,33% 

3 A VECES 
0 0,00% 

2 RARA VEZ 
2 66,67% 

1 NUNCA 
0 0,00% 

TOTAL 3 
100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a autoridades (3) 
Autor  : Ing. Jonathan Samaniego  Villarroel 
 

GRÁFICO Nº 3 
AUTORIDADES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a autoridades (3) 
Autor  : Ing. Jonathan Samaniego  Villarroel 
 

ANÁLISIS 

Las autoridades, un 33.33% expresaron frecuentemente y el restante 

66.67% rara vez, es decir  en su mayoría consideran que no utilizan  el 

recurso de investigación que se realiza por medio de la web, es utilizado 

para realizar investigaciones metodológicas, lo que refuerza la intención 

de desarrollar un concepto que integre la web con el conocimiento 

aprendido en el aula.  
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AUTORIDADES 

Pregunta Nº 4. ¿Considera usted que los alumnos necesitan realizar 

interacciones constantes con expertos para afianzar sus conocimientos? 

CUADRO Nº 9 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
2 66,67% 

4 FRECUENTEMENTE 
1 33,33% 

3 A VECES 
0 0,00% 

2 RARA VEZ 
0 0,00% 

1 NUNCA 
0 0,00% 

TOTAL 3 
100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a autoridades (3) 
Autor  : Ing. Jonathan Samaniego  Villarroel 
 

GRÁFICO Nº 4 
AUTORIDADES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a autoridades (3) 
Autor  : Ing. Jonathan Samaniego  Villarroel 

ANÁLISIS 

Las autoridades contestaron un 66.67% siempre y un 33.33% 

frecuentemente, es decir está claro que en muy pocas oportunidades los 

estudiantes tienen la posibilidad de consultar a un experto en el área de 

su interés, y las autoridades comprenden que es necesario que esa 

interacción se realice para mejorar el índice de crecimiento cognitivo de 

nuestros educandos. 
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AUTORIDADES 

Pregunta Nº 5. ¿Usted cree que las redes sociales son más que nada 

una distracción antes que un beneficio académico? 

CUADRO Nº 10 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
2 66,67% 

4 FRECUENTEMENTE 
1 33,33% 

3 A VECES 
0 0,00% 

2 RARA VEZ 
0 0,00% 

1 NUNCA 
0 0,00% 

TOTAL 3 
100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a autoridades (3) 
Autor  : Ing. Jonathan Samaniego  Villarroel 
 

GRÁFICO Nº 5 
AUTORIDADES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a autoridades (3) 
Autor  : Ing. Jonathan Samaniego  Villarroel 
 

ANÁLISIS 

Las autoridades  indicaron en un 66.57% siempre y el restante 33.33%  

expresaron  frecuentemente, por lo que consideran que las redes sociales 

no son más que una gran fuente de distracción, muchos inclusive solicitan 

bloquear accesos a estas redes para evitar la desconcentración de los 

estudiantes, cuando éstas deben servir como herramientas. 
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AUTORIDADES 

Pregunta Nº 6. ¿Considera usted necesario impulsar el uso de una 

metodología tecnológica que permita facilitar a los estudiantes su 

inserción en el mundo laboral? 

CUADRO Nº 11 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
2 66,67% 

4 FRECUENTEMENTE 
1 33,33% 

3 A VECES 
0 0,00% 

2 RARA VEZ 
0 0,00% 

1 NUNCA 
0 0,00% 

TOTAL 3 
100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a autoridades (3) 
Autor  : Ing. Jonathan Samaniego  Villarroel 
 

GRÁFICO Nº 6 
AUTORIDADES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a autoridades (3) 
Autor  : Ing. Jonathan Samaniego  Villarroel 
 

ANÁLISIS 

Un 66.67%  escogieron la opción siempre, mientras que el restante 

33.33%frecuentemente, es decir es necesario, en los albores de esta 

época de tecnología, potenciar a los estudiantes en el uso de estos nuevo 

estándares de la comunicación, y utilizar redes sociales como Linkedin, 

Pinterest y muchas otras para contribuir en la inserción laboral de 

nuestros estudiantes. 
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AUTORIDADES 

Pregunta Nº 7. ¿Considera necesario contar con acciones de aula, para 

que cada docente utilice  las redes sociales, dentro de su materia? 

CUADRO Nº 12 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
3 100,00% 

4 FRECUENTEMENTE 
0 0,00% 

3 A VECES 
0 0,00% 

2 RARA VEZ 
0 0,00% 

1 NUNCA 
0 0,00% 

TOTAL 3 
100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a autoridades (3) 
Autor  : Ing. Jonathan Samaniego  Villarroel 
 

GRÁFICO Nº 7 
AUTORIDADES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a autoridades (3) 
Autor  : Ing. Jonathan Samaniego  Villarroel 

ANÁLISIS 

Las autoridades, en un 100% expresaron la opción siempre y  coinciden 

en la necesidad de establecer un conjunto de acciones que permitan 

sacar provecho del uso de las redes sociales en el aula, entre éstas el 

hecho evitar que la atención se centre en las mismas redes y no en la 

clase. 
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AUTORIDADES 

Pregunta Nº 8. ¿Le gustaría, como autoridad, que sus estudiantes 

tuvieran acceso a una guía metodológica para manejo de internet y redes 

sociales en el aula? 

CUADRO Nº 13 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
2 66,67% 

4 FRECUENTEMENTE 
1 33,33% 

3 A VECES 
0 0,00% 

2 RARA VEZ 
0 0,00% 

1 NUNCA 
0 0,00% 

TOTAL 3 
100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a autoridades (3) 
Autor  : Ing. Jonathan Samaniego  Villarroel 
 

GRÁFICO Nº 8 
AUTORIDADES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a autoridades (3) 
Autor  : Ing. Jonathan Samaniego  Villarroel 
 

ANÁLISIS 

Las autoridades, en un 66.67% opinaron siempre y un 33.33% 

frecuentemente, porque consideran óptimo el uso de una guía 

metodológica para manejo de internet y redes sociales en el aula, ya que 

permitirá nutrir a nuestros estudiantes de una forma más de expandir. 
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ESTUDIANTES 

Pregunta Nº 1. ¿Normalmente usted utiliza las redes sociales, en el 

desarrollo de los contenidos de su asignatura? 

CUADRO Nº 14 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
20 57,14% 

4 FRECUENTEMENTE 
8 22,86% 

3 A VECES 
1 2,86% 

2 RARA VEZ 
4 11,43% 

1 NUNCA 
2 5,71% 

TOTAL 35 100% 

Fuente:  Resultado de la encuesta a los estudiantes (35). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

GRÀFICO Nº 9 
ESTUDIANTES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

ANÁLISIS 

Los  estudiantes, en un 57.14% contestaron siempre, un 22.86% 

frecuentemente, un 2.86% a veces, un 11.43 rara vez y el restante 5.71% 

nunca. Por ello se deduce que si  utilizan las redes sociales, y en una cifra 

no menos que llamativa, aproximadamente un 80% de la muestra la 

utilizan de manera constante. 
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ESTUDIANTES 

Pregunta Nº 2. ¿El uso que  da a las redes sociales es  para 

esparcimiento y diversión? 

CUADRO Nº 15 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
16 45,71% 

4 FRECUENTEMENTE 
7 20,00% 

3 A VECES 
10 28,57% 

2 RARA VEZ 
1 2,86% 

1 NUNCA 
1 2,86% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 

 
GRÀFICO Nº 10 
ESTUDIANTES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35). 
Autor   : Ing. Jonathan  Samaniego  Villarroel 
                                                      ANÁLISIS 

Los estudiantes, un 45.71% indicaron siempre, un 20% frecuentemente, 

un 28.57% a veces, un 2.86% rara vez y el restante 2.86% nunca, es 

decir  han reconocido que el uso que le dan a las redes sociales es para 

distracción y ocio, siendo manejadas como medio de comunicación 

informal.  
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ESTUDIANTES 

Pregunta Nº 3. ¿Utiliza el internet como medio de búsqueda 

investigativa? 

CUADRO Nº 16 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
17 48,57% 

4 FRECUENTEMENTE 
9 25,71% 

3 A VECES 
5 14,29% 

2 RARA VEZ 
3 8,57% 

1 NUNCA 
1 2,86% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35). 
Autor   : Ing. Jonathan  Samaniego  Villarroel 
 

GRÀFICO Nº11 
ESTUDIANTES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35). 
Autor   : Ing. Jonathan  Samaniego  Villarroel 
 

ANÁLISIS 

Los educandos, opinaron en un 48.57 siempre, un 25.71% 

frecuentemente, un 14.29 a veces, un 8.57% rara vez y finalmente un 

2.86% nunca,  ya que al utilizar gran parte de ellos el internet como medio 

de investigación, pierden la retroalimentación que puede brindarles 

expertos en el tema. 
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ESTUDIANTES 

Pregunta Nº 4. ¿Al realizar una investigación, obtiene usted algún criterio 

de un experto en la materia? 

CUADRO Nº 17 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
4 11,43% 

4 FRECUENTEMENTE 
5 14,28% 

3 A VECES 
7 20,00% 

2 RARA VEZ 
12 34,29% 

1 NUNCA 
7 20,00% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35). 
Autor   : Ing. Jonathan  Samaniego  Villarroel 
 

GRÀFICO Nº 12 
ESTUDIANTES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35). 
Autor   : Ing. Jonathan  Samaniego  Villarroel 

ANÁLISIS 

Los estudiantes, escogieron en un 11.43% siempre, un 14.28% frecuentemente, 

un 20% a veces, un 34.29% rara vez y el restante 20% nunca, es decir  en muy 

pocas ocasiones, tal y como lo demuestra el gráfico, no obtienen una explicación 

basada en el proceso de experimentación sino más bien cotejan sus apuntes con 

información descargada del internet, lo que en algunos casos puede llevar a 

equivocaciones y mal interpretaciones. 
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ESTUDIANTES 

Pregunta Nº 5. ¿Al realizar o descargar una investigación en internet, 

realiza un análisis profundo de lo obtenido y saca conclusiones finales ? 

CUADRO Nº 18 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
12 34,29% 

4 FRECUENTEMENTE 
9 25,71% 

3 A VECES 
7 20,00% 

2 RARA VEZ 
4 11,43% 

1 NUNCA 
3 8,57% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35). 
Autor   : Ing. Jonathan  Samaniego  Villarroel 
 

GRÀFICO Nº 13 
ESTUDIANTES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35). 
Autor   : Ing. Jonathan  Samaniego  Villarroel 
 

ANÁLISIS 

En la pregunta, los estudiantes indicaron en un 34.29%  siempre, un 

25.71% frecuentemente, un 20% a veces, un 11.43% rara vez y el 

restante 8.57%  nunca, por lo que  señalan que con frecuencia o siempre 

se realizan análisis profundo de las investigaciones que se descargan de 

internet, lo cual en muchos casos contrasta con la realidad en el aula. 
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ESTUDIANTES 

Pregunta Nº 6. ¿Es beneficioso en la realización de sus investigaciones 

contar con uno o varios expertos en los  temas de investigación a 

desarrollar? 

CUADRO Nº 19 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
21 60,00% 

4 FRECUENTEMENTE 
11 31,43% 

3 A VECES 
3 8,57% 

2 RARA VEZ 
0 0,00% 

1 NUNCA 
0 0,00% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35). 
Autor   : Ing. Jonathan  Samaniego  Villarroel 
 

GRÀFICO Nº 14 
ESTUDIANTES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35). 
Autor   : Ing. Jonathan  Samaniego  Villarroel 
 

ANÁLISIS 

Los estudiantes, escogieron la al alternativa siempre en un 60%, un 31.43% 

frecuentemente, y un 8.57 a veces,  por lo que consideran altamente beneficioso 

para su desarrollo que existan profesionales que puedan guiarlos en el desarrollo 

de un determinado tema y que con su experiencia permitan resolver inquietudes. 
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ESTUDIANTES 

Pregunta Nº 7. ¿Le gustaría contar, mediante sus redes sociales, con 

personas que conozcan de los temas que usted trata en sus clases y 

mediante esta socialización de ideas, despejar dudas e inquietudes de 

carácter cognitivas? 

CUADRO Nº 20 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
25 71,43% 

4 FRECUENTEMENTE 
8 22,86% 

3 A VECES 
2 5,72% 

2 RARA VEZ 
0 0,00% 

1 NUNCA 
0 0,00% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35). 
Autor   : Ing. Jonathan  Samaniego  Villarroel 
 

GRÀFICO Nº 15 
ESTUDIANTES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35). 
Autor   : Ing. Jonathan  Samaniego  Villarroel 
 

ANÁLISIS 

En la pregunta, los aprendientes contestaron en un 71.43% siempre, un 

22.86% frecuentemente, y finalmente un 5.72% a veces. Esta cifra de 

aceptación invita a elaborar una propuesta que nos lleve a la socialización 

del conocimiento, sugerir a los estudiantes profesionales con experiencia 

en sus áreas permitirá nutrir de nuevas alternativas de capacitación. 
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ESTUDIANTES 

Pregunta Nº 8. ¿Le gustaría a usted utilizar, una guía metodológica para 

manejo de internet y redes sociales en el aula, para potenciar sus 

aprendizajes tecnológicos? 

CUADRO Nº 21 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
23 65,71% 

4 FRECUENTEMENTE 
10 28,57% 

3 A VECES 
2 5,72% 

2 RARA VEZ 
0 0,00% 

1 NUNCA 
0 0,00% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35). 
Autor   : Ing. Jonathan  Samaniego  Villarroel 
 

GRÀFICO Nº 16 
ESTUDIANTES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los estudiantes (35). 
Autor   : Ing. Jonathan  Samaniego  Villarroel 
 

ANÁLISIS 

Los estudiantes, opinaron en un 65.71%, un 28.57% frecuentemente y 

finalmente un 5.72% a veces, es decir,  consideran necesario una guía 

para la mejor utilización de sus redes sociales de manera que éstas no 

sean sólo un medio de esparcimiento sino que también les sirva para 

poder realizar investigaciones y captar conocimiento. 
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DOCENTES 

Pregunta Nº 1. ¿Normalmente usted utiliza las redes sociales para sus 

actividades personales y académicas? 

CUADRO Nº 22 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
5 35,71% 

4 FRECUENTEMENTE 
3 21,43% 

3 A VECES 
1 7,14% 

2 RARA VEZ 
1 7,14% 

1 NUNCA 
3 28,57% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes (14). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

GRÀFICO Nº 17 
DOCENTES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes (14). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

ANÁLISIS 

En la pregunta, los  docentes contestaron en un 35.71, un 21.43% 

frecuentemente, un 7.14% a veces, un 7.14% rara vez y un 28.57% 

nunca, es decir   utilizan las redes sociales, los docentes más jóvenes 

mantienen interacción social mediante estas herramientas. 
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DOCENTES 

Pregunta Nº 2. ¿Utiliza las redes sociales para su esparcimiento personal 

y sus actividades ? 

CUADRO Nº 23 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
4 28,57% 

4 FRECUENTEMENTE 
1 7,14% 

3 A VECES 
5 35,71% 

2 RARA VEZ 
0 0,00% 

1 NUNCA 
4 28,57% 

TOTAL 14 
100 % 

Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes (14). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

GRÀFICO Nº 18 
DOCENTES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes (14). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

ANÁLISIS 

Los educadores, opinaron un 28.57% siempre, un 7.14% frecuentemente, 

un 35.71 a veces, y un 28.57% nunca  revisan sus redes sociales “a 

veces” dejando en claro que entre sus prioridades esta herramienta no 

constituye un elemento importante para ellos.  
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DOCENTES 

Pregunta Nº 3. ¿Refuerza sus conocimientos para dictar clases con 

elementos investigados en el Internet? 

CUADRO Nº 24 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
4 28,57% 

4 FRECUENTEMENTE 
3 21,43% 

3 A VECES 
4 28,57% 

2 RARA VEZ 
0 0,00% 

1 NUNCA 
3 21,43% 

TOTAL 14 
100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes (14). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

GRÀFICO Nº 19 
DOCENTES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes (14). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

ANÁLISIS 

Los docentes, indicaron en un 28.57% siempre, un 21.43% 

frecuentemente, un 28.57% a veces, y un 21.43% nunca, por lo que  

algunos  materias son de carácter matemático o social no utilizan el 

internet por que no lo consideran necesario.  
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DOCENTES 

Pregunta Nº 4. ¿ Al plantear un tema en clases, obtiene usted algún 

criterio de un experto en la materia? 

CUADRO Nº 25 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
3 21,43% 

4 FRECUENTEMENTE 
4 28,57% 

3 A VECES 
2 14,29% 

2 RARA VEZ 
0 0,00% 

1 NUNCA 
5 35,71% 

TOTAL 14 
100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes (14). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

GRÀFICO Nº 20 
DOCENTES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes (14). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

ANÁLISIS 

Los docentes, en un 21.43% expresaron siempre, un 28.57% 

frecuentemente, un 14.29% a vece4s y finalmente un 35.71% nunca, por 

lo se deduce que  en muy pocos casos obtienen criterios de expertos en 

la materia, sus contenidos están basados mayoritariamente en material 

que conocen pero que no modifican con el pasar de las nuevas 

tecnologías. 
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DOCENTES 

Pregunta Nº 5. ¿Considera que sus aprendientes, al momento de realizar 

una investigación, realizan un verdadero estudio del trabajo a presentar? 

CUADRO Nº 26 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
1 7,14% 

4 FRECUENTEMENTE 
2 14,29% 

3 A VECES 
2 14,29% 

2 RARA VEZ 
3 21,43% 

1 NUNCA 
6 42,86% 

TOTAL 14 
100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes (14). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

GRÀFICO Nº 21 
DOCENTES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes (14). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

ANÁLISIS 

Esta interrogante revela que los docentes en un 7.14% siempre, un 

14.29% frecuentemente, un 14.29 a veces, un 21.43% rara vez y el 

restante 42.86% nunca, por lo que es  un alarmante índice de la realidad 

de nuestros estudiantes, quienes realizan el famoso “copia y pega” del 

internet, cuando lo ideal es utilizar el aula, la web y las redes sociales 

como herramientas de pedagogía.  
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DOCENTES 

Pregunta Nº 6. ¿Es beneficioso dentro del aula de clases contar con 

varios expertos  de la asignatura que le ayuden a desarrollar el tema 

tecnológico ? 

CUADRO Nº 27 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
10 71,43% 

4 FRECUENTEMENTE 
2 14,29% 

3 A VECES 
2 14,29% 

2 RARA VEZ 
0 0,00% 

1 NUNCA 
0 0,00% 

TOTAL 14 
100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes (14). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

GRÀFICO Nº 22 
DOCENTES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes (14). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

ANÁLISIS 

Los docentes, opinaron en un 71.43% siempre, un 14.29 frecuentemente, 

y un restante 14.29% a veces se considera importante contar con 

profesionales calificados de gran experiencia, dentro de sus aulas de 

clase, que permitan a los estudiantes beneficiarse de sus conocimientos.  
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DOCENTES 

Pregunta Nº 7. ¿Considera usted que el futuro de la educación se 

encuentra en el uso de las Nuevas Tecnologías y el uso de las redes 

sociales de comunicación? 

CUADRO Nº 28 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
8 57,14% 

4 FRECUENTEMENTE 
4 28,57% 

3 A VECES 
1 7,14% 

2 RARA VEZ 
0 0,00% 

1 NUNCA 
1 7,14% 

TOTAL 14 
100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes (14). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

GRÀFICO Nº 23 
DOCENTES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes (14). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

ANÁLISIS 

En la pregunta, los docentes opinaron en un 57.14% siempre, un 28.57% 

frecuentemente, un 7.14 a veces y un 7.14% nunca, por lo que  coinciden 

en que, el futuro de la educación se encuentra en adaptarnos al medio de 

comunicación de los jóvenes, e impulsar desde ahí, nuestros 

conocimientos.  
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DOCENTES 

Pregunta Nº 8. ¿Le gustaría a usted utilizar en el aula, una guía 

metodológica para manejo de internet y redes sociales y usarlas en las 

diferentes asignaturas? 

CUADRO Nº 29 

ESCALA  ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SIEMPRE 
10 71,43% 

4 FRECUENTEMENTE 
2 14,29% 

3 A VECES 
0 0,00% 

2 RARA VEZ 
0 0,00% 

1 NUNCA 
2 14,29% 

TOTAL 14 
100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes (14). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

GRÀFICO Nº 24 
DOCENTES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los docentes (14). 
Autor   : Ing. Jonathan Samaniego Villarroel 
 

ANÁLISIS 

Los docentes, en un 71.43% indicaron siempre, un 14.29%  

frecuentemente  y finalmente un 14.29%  indicaron que nunca y coinciden 

que el uso de una guía metodológica que permita una disminución de la 

“brecha generacional” hacia los estudiantes, permitiría que adoptaran una 

mejor predisposición al entendimiento de las materias. 
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Discusión de resultados y comprobación de la hipótesis 

Efectuada las encuestas a las autoridades, docentes y aprendientes de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, el investigador buscó las respuestas más 

idóneas en relación a la propuesta del autor, para ello, redactó 

adecuadamente cada una de las preguntas tanto al problema pedagógico 

que dio origen a la investigación en forma general, así como al tema que 

busca erradicar definitivamente el tipo de interés que en la actualidad 

tienen de manera especial  los estudiantes del cuarto año. 

Realizadas las tabulación es de cada una de las preguntas, en mérito a la 

aplicación de la Estadística Descriptiva, al efectuar el análisis respectivo 

se determinó que la propuesta de una Guía metodológica de carácter 

tecnológico para utilizar académicamente el Internet y las redes sociales, 

tuvo una total aceptación de parte de los involucrados en la encuesta, por 

lo que se corrobora que la Hipótesis señalada por el maestrante es 

verdadera y positiva, es decir, que en la carrera de Diseño Gráfico es 

importante que cada uno de los docentes trate de utilizar correctamente la 

tecnología para que el rendimiento académico y la motivación estudiantil 

sea de primera línea, en procura de lograr una formación integral que les 

permita a corto plazo un conocimiento Holístico sobre la forma correcta de 

utilizar las redes sociales para su vocación y preparación profesional. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
En la investigación, se han detallado hechos sobresalientes, entre los más 

importantes que se lo podría tomar como conclusiones se  resumen las 

siguientes:  

 

- Es importante que las autoridades universitarias, en los diferentes 

niveles jerárquicos, asuman frontalmente su protagonismo para 

solucionar el inconveniente de la falta de implementos tecnológicos 

dentro de cada unidad académica y que afectan seriamente los 

aprendizajes  en los estudiantes. 
 

- Las redes sociales, son instrumentos tecnològicos de primer nivel, 

siempre y cuando su utilidad científica y pedagógica se la 

encamine correctamente, es decir, que los docentes conozcan de 

su practicidad académica y sean utilizadas correctamente en los 

contenidos de cada una de las asignaturas que se imparten en la 

carrera. 

 

- Los aprendientes de los diferentes cursos de la carrera, saben 

utilizar las redes sociales y los utilitarios de Internet, pero para su 

uso personal y sin ribetes de importancia para su formación integral 

universitaria, por lo cual es importante que cada docente en las 

diferentes clases incremente contenidos tecnológicos y científicos 

que ayuden a mejorar la utilidad práctica  en beneficio de los 

conocimientos de las asignaturas. 

 

- Los miembros del Consejo de Educación Superior, deben asumir 

su rol de importancia matriz, con la finalidad de incrementar en 
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cada unidad académica la implementación de tecnologías de punta 

entre ellas el Internet, redes sociales, correos electrónicos y otros 

que permitan que la comunidad educativa universitaria se actualice 

y responda en forma afirmativa los retos que busca imponer la 

sociedad para conseguir una educación de calidad y calidez en 

cada una de las facultades. 

 

- La aplicación de tecnologías innovadoras, busca incrementar el 

potencial cognitivo de los aprendientes en la carrera de Diseño 

Gráfico, que en el futuro le permita tener una inserción laboral 

oportuna y que le reporte a los egresados un alto agregado 

profesional. 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Propiciar la difusión de la Guía metodológica que potenciará en los 

aprendientes de la carrera el correcto uso de Internet y las redes  

sociales, buscando incentivar la aplicación del aprendizaje 

significativo y mejorar el contenido cognitivo de la asignatura de 

Diseño Gráfico. 

 

- Incrementar el uso de textos, CD`s. Interactivos, e información 

verificada en el internet, en las diferentes bibliotecas de las 

unidades académicas de la Universidad de Guayaquil, con las 

finalidad de que tanto las autoridades, docentes y estudiantes 

tengan acceso libre al conocimiento de la ciencia  que coadyuve a  

mejorar el perfil profesional de salida de los egresados de la 

carrera. 

 

- Es importante utilizar correctamente el incremento del uso del 

Internet y las diferentes redes sociales para que las mismas 

permitan obtener el conocimiento científico y por ende satisfaga la 
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formación integral de los  aprendientes que avizoran  una excelente 

inserción laboral cuando egresen de la carrera de educación 

superior. 

 

- Los docentes de la carrera aportarán oportunamente con los 

contenidos de sus Silabus , para que sean entregados en formato 

digital y de esta manera se viabilice fácilmente la aprehensión de 

los nuevos contenidos que permitan un  aprendizaje sólido y una 

verdadera formación cognitiva de  la carrera. 

 

- Las autoridades de la Facultad, buscarán los medios más idóneos 

para  entregar los contenidos de la guía metodológica a todos los 

docentes de la Facultad y posteriormente estructurar diferentes 

talleres pedagógicos para socializar la propuesta al resto de la 

comunidad educativa universitaria y de esta forma abrir un debate 

positivo sobre su importancia y aplicabilidad inmediata con los 

aprendientes de la carrera. 

 

- Planificar con las autoridades de la unidad académica, un 

seminario- taller para analizar y conocer muy de cerca la propuesta 

diseñada por el autor, con la finalidad de abrir un debate positivo 

sobre su importancia y aplicabilidad inmediata con los aprendientes 

de la carrera. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

TÌTULO 

Implementar una guía metodológica de carácter  teórico-práctico,  para 

desarrollar recursos cognitivos  de utilidad científica,  basados en internet 

y redes sociales, dirigido a los estudiantes del cuarto año de la carrera de  

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social, de  la Universidad  

de Guayaquil. 

Presentación 

Es indiscutible que en pleno siglo XXI, la juventud se ha apropiado de las 

tecnologías en todas sus dimensiones, para ello se tiene en consideración 

que las actividades de la vida giran en torno a la prontitud y exactitud en       

cuanto a los resultados esperados en los diferentes órdenes de la vida 

cotidiana. La famosa generación del Internet en ocasiones malgastan su 

tiempo y su dinero en acciones que no son positivas para su propia 

formación profesional y laboral, pero que insisten en “botar al tacho de la 

basura” sus horas de descanso y no buscar un entretenimiento que sea 

adecuado para su perfil académico y personal. 

La importancia de la presente propuesta, radica en lograr mediante una 

metodología casi lúdica, generar un aprendizaje constructivista en la que 

los estudiantes asimilen lo valioso de la utilidad práctica del Internet, redes 

sociales y otros medios tecnológicos para fortalecer sus actividades 

académicas, con la finalidad de obtener una sólida preparación y por ende 

en el futuro se destaquen en su accionar laboral. 

Lo destacado de la propuesta es que los aprendientes observen al mundo 

pero de una manera diferente y siempre posean un norte lleno de 

optimismo y desarrollando competencias científicas, intelectuales y 



   

  

113 

 

personales acorde con las exigencias de la sociedad ecuatoriana que 

permanentemente pide a la juventud mayor preocupación en su identidad 

personal y que siempre se capaciten adecuadamente en el orden de la 

educación superior universitaria. 

Justificación 

La investigación que nació mediante la observación empírica que 

determinó el problema pedagógico, paulatinamente avanzó en su 

construcción de acuerdo al diseño preestablecido, consolidando la guía 

del método científico que culminó con la propuesta o informe final en que 

se determinan las acciones y singularidades importantes para lograr el 

cambio de conducta y comportamiento de los aprendientes en cuanto a 

sus verdaderos intereses académicos en la carrera de Diseño Gráfico. 

No se debe olvidar el tiempo presente y el radio de interés personal de los 

estudiantes. Los docentes de la Facultad de Comunicación Social, hacen 

verdaderos malabarismo para mejorar la mentalidad de los jóvenes y por 

ende continuamente buscan la metodología más apropiada que permita 

obtener el objetivo deseado. 

La propuesta de incentivar y aplicar en forma práctica nuevos e 

innovadores recursos didácticos en el salón de clases, ha sido muy 

gratificante tanto para los Hodogogos como para los aprendientes, La  

monotonía del pasado se erradicó en forma  total. Ya no existe el 

autoritarismo y los estudiantes tienen la oportunidad de aprender a 

aprender utilizando nuevos paradigmas educativos para construir sus 

propios conocimientos y de esta manera llegar a la meta del ansiado  

Aprendizaje significativo,  heredado de las teorías de David Ausubel. 

Los cambios cualitativos generados por las autoridades de la Universidad 

de Guayaquil han sido correctamente asimilados por los diferentes 

estamentos de la carrera de Diseño Gráfico y es por esta razón que el 

compromiso del cambio es tarea de todos, es decir de autoridades, 

docentes y estudiantes comprometidos con un nuevo amanecer lleno de 
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positivismo, fortaleza científica y pedagógico y rodeados de éxitos en sus 

respectivos entornos laborales y sociales. 

Objetivos 

Objetivo General 

Difundir en la comunidad educativa de la carrera de Diseño Gráfico, 

nuevas estrategias activas que permitan potenciar los contenidos teóricos 

prácticos del uso de Internet y las redes sociales en beneficio0 de la 

formación integral de los aprendientes de la Facultad de Comunicación 

Social. 

Objetivos Específicos 

Planificar la realización de talleres pedagógicos para socializar la 

propuesta diseñada por su autor. 

Resaltar a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, la importancia 

de la preparación tecnológica adecuada a la realidad social existente. 

Capacitar a los diferentes estamentos universitarios sobre el correcto uso 

de Internet y las redes sociales en beneficio  de la malla curricular de las, 

diferentes asignaturas 

Estudio de la demanda actual 

La sociedad y las autoridades de la Senecyt, organismo rector de las 

actividades universitarias, exigen que las  carreras de las diferentes 

unidades académicas, cumplir con requisitos básicos para la vigencia de 

cada una de ellas. La demanda actual se refleja en estadística conocida, 

sobre todo en el seguimiento de los egresados de las diferentes 

profesiones y en los resultados exhibidos por los medios de comunicación 

social que buscan elementos idóneos y con plenas competencias para la 

inserción laboral. 

Modalidad de estudio 

Semipresencial 
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Lugar de realización del postgrado 

Guayaquil 

Grado académico que se otorga 

Magister en Docencia y Gerencia en Educación Superior 

Cronograma de actividades 

 
Cronograma de actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
CALENDARIO 2013-2014 

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. 

1. Elaboración del diseño       

2. Presentación y 

aprobación  

      

3. Recolección bibliográfica       

4. Redacción y marco 

teórico 

      

5. Investigación de campo       

6. Procesamiento y análisis       

7. Conclusiones       

8. Elaboración de informe       

9. Elaboración de informe       

10. Presentación y 

aprobación 
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Presupuesto 

 

PRESUPUESTO 

EGRESOS UNIDADES TOTAL 

Recursos Humanos     

Tutor   US$    300 

Recursos Logísticos     

Transporte   US$    150 

Alimentación   US$    200 

Recursos Materiales   US$    200  

Cartuchos de impresión 2 US$      78 

Costo de Trabajo personal    US$   800 

  ** Total US$  1728 

     

INGRESOS UNIDADES TOTAL 

Aporte personal  US$  1728 

  Total US$  1728 

    ** Los valores son aproximados y pueden 

variar si el caso así lo amerita 
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APLICACIÒN PRÀCTICA DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES  

Las técnicas de estudio que se podrán utilizar hacen referencia a las 

redes sociales que actualmente se utilizan con el fin de establecer un 

vínculo directo con varios profesionales y gente del medio del diseño. 

 

FACEBOOK  

Facebook es una red social de concentración de personas, donde existen 

cuentas de usuarios y Fan pages, de éstas últimas es posible crear o 

pertenecer a grupos que pueden interactuar con los estudiantes, 

permitiendo una excelente retroalimentación y generando una 

comunicación bidireccional. 

Hay algunos casos interesantes aplicados a la carrera de Diseño Gráfico, 

en donde accederemos a estos grupos para encontrar material 

diferenciado y único: 

 



   

  

118 

 

Este es la Fan Page de un Grupo de Diseñadores Gráficos de Costa Rica, 

un país vecino con mucha innovación y que desarrollan  material 

audiovisual. 

 

Como se aprecia en la gráfica este post de Facebook tiene 11 likes y 42 

veces fue compartido, lo que lo hace llamativo, involucra una gran 

reflexión sobre la carrera. 
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Publica campañas conocidas para que sus fans se puedan enterar de lo 

que está sucediendo en otras partes del mundo.  

 

Brindan ayuda para conocimiento vinculado con software que se utiliza en 

la carrera. 
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Esta fan page pertenece a un grupo de diseñadores ecuatorianos.  

 

Además de realizar campañas, análisis de videos y arte, también 

promociona bibliotecas digitales donde los estudiantes pueden acceder a 

tutoriales en línea.  
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Esta fan page permite utilizar recursos y artes que ellos realizan para 

ilustraciones y trabajos de sus suscriptores.  

 

De esta forma colabora con los estudiantes no sólo obteniendo material 

sino también generando comunidad para poder exponer y brindar los 

trabajos de algunos exponentes.  
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Esta fan page es una de las más destacadas, ya que tiene una cantidad 

de 55000 personas que se han suscrito a ella, y brinda actualizaciones 

constantes diariamente, que no sólo son de ilustraciones sino de varios 

temas en general. 

 

Este, por ejemplo es una de las formas que más aporte brinda a los 

estudiantes, pues les permite integrar bolsas de empleo “informales” que 

a la larga generan fuentes de trabajo productivos.  
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Este último fan page es de una revista de Diseñadores, quienes manejan 

una estrategia integral por la cual comparten ciertos artículos vía 

Facebook y otros más en la edición impresa, lo que permite dar una 

cobertura a diferentes partes del diseño, ya sea manual, gráfico, industrial, 

fotografía, etc.  

 

Es interesante apreciar que mediante esta revista los estudiantes pueden 

intervenir en concursos representando a la Universidad y obteniendo 

logros para el Ecuador. 

A manera de conclusión en Facebook existen muchas Páginas creadas 

para ser una muestra del potencial de grupos de diseñadores que buscan 

que sus trabajos sean reconocidos a nivel de profesionales de sus 

respectivas áreas. Algunas también se dedican a la construcción de 

alianzas que permitan a jóvenes su inserción en el mundo laboral y otras 

cuyo interés es fomentar el uso de las nuevas tecnologías brindando 

capacitación. El objetivo es brindarle al estudiante un abanico de opciones 
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para que no sólo sea un mero espectador, sino más bien se involucre ya 

sea con comentarios o mostrando sus trabajos como una forma de “sala 

de exposición” al mundo.  

Será la labor del docente que este primer acercamiento lleve a los 

estudiantes  hacia otros sitios en base a su propia investigación, y con ello 

que cada estudiante cree su propio “set” de Fan pages con las cuales se 

sienta identificado y miembro de una comunidad.  

TWITTER  

Twitter, más que una red social es un portal de microblogs, cuya 

identificación principal es la inmediatez y diversificación con la que se 

maneja. Es importante destacar que esta “red social” es mucho más 

personal y cercana para el estudiante, ya que le permitirá interactuar de 

mejor manera, y no sólo esperar una respuesta.  

Es muy importante entender que Facebook es completamente diferente 

de twitter tanto en su concepción como en su manejo, siendo que la 

primera es una red donde es mucho más factible encontrar contenido 

mientras en la segunda es lógico que encontremos comentarios y 

sugerencias, siempre basado en la consigna de seguir personas y no 

instituciones.  

He aquí algunas referencias : 
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Por ejemplo el Twitter de Diseñadores Gráficos de Puerto Rico, es muy 

bueno para recopilar datos y software a ser utilizado después para las 

tareas cotidianas. Es destacable que es muy fácil solicitar información de 

algún elemento que podamos incluir en las artes que enviaremos como 

tareas a nuestros alumnos.  

 

En muchos casos twitter se utiliza como una forma de dar a conocer 

diferentes cursos y seminarios que son interesantes desde todo sentido 

para nuestros estudiantes.  
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En otros casos, la experiencia de conversar con un experto en la materia 

puede ser altamente enriquecedora, y esta es una de las más grandes 

ventajas de twitter, el hecho de acercarnos a aquellos que consideramos 

pioneros en varias áreas y con los cuáles podemos contactar para 

preguntar una referencia o simplemente pedir una opinión.  

 

Muchos en su propia visión del mundo  permiten vincularnos a terceros y 

nutrirnos del conocimiento que ellos generen.  

 

Por último destacamos también quienes brindan información tecnológica 

actual y fidedigna, la cual es muy útil al momento de crear nuevas 

experiencias e innovar. 
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Del sitio de “Infográfica.net” se  obtienen las cuentas de twitter de aquellos  

considerados influyentes al momento de obtener conocimiento. 

 Smashing Magazine @smashingmag 

 Eric A. Meyer @meyerweb 

 CSSMania @cssmania 

 John Allsopp @johnallsopp 

 SXSW @sxsw 

 Molly E. Holzschlag @mollydotcom 

 designfollow @designfollow 

 Six Revisions @sixrevisions 

 Igor Ovsyannykov @Inspirationf 

 Barcamp San Juan @barcampsj 

 Nenuno Creative @nenuno 

 Jeffrey Zeldman @zeldman 

 Grafpedia @Grafpedia 

Por último es importante entender el papel que juega el estudiante en esta 

red social, ya que no es meritorio que sólo “siga” a ciertos íconos sino que 

también se convierta en un ente participativo y crezca en su reputación, 

de tal forma que se convierta en una influencia y que ello dirima en 

mejores y remuneradas propuestas de trabajo. Para tal motivo, del portal 

“cssblog.es” recogemos ciertas recomendaciones. 

“Los diseñadores de sitios web y gráficos, además de tener su propia 

página web con su portfolio, quieren darse a conocer por Twitter. Para 

ello, al registrarse en Twitter muestran su biografía, proyectos, y sus 

ideologías. El sistema de seguimiento de Twitter les viene como anillo al 

dedo, ya que pueden controlar el número de fans (followers) que están 

obteniendo, y valorar así su progreso (esto también es aplicable a 

Facebook, donde otras empresas también instauran su negocio). Los 

fans, a su vez, pueden crear listas para que el propio diseñador sea más 

http://twitter.com/#%21/smashingmag
http://twitter.com/#%21/meyerweb
http://twitter.com/#%21/cssmania
http://twitter.com/#%21/johnallsopp
http://twitter.com/#%21/sxsw
http://twitter.com/#%21/mollydotcom
http://twitter.com/#%21/designfollow
http://twitter.com/#%21/sixrevisions
http://twitter.com/#%21/Inspirationf
http://twitter.com/#%21/barcampsj
http://twitter.com/#%21/nenuno
http://twitter.com/#%21/zeldman
http://twitter.com/#%21/Grafpedia
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categorizado en Twitter, facilitando su búsqueda posteriormente en esta 

inmensa red social. 

Los diseñadores, de esta forma, pueden personalizar su perfil, 

estableciendo el fondo, imágenes, y así dándole su estilo propio a su 

cuenta Twitter para que los posibles clientes puedan identificar a simple 

vista el estilo del diseñador. El diseñador, normalmente intenta dejar sus 

posibles ofertas, nuevos proyectos, o ejemplos de diseños en sus 

mensajes, y marcar como favoritos aquellos mensajes que contengan 

ideas que puedan servirle como inspiración. 

Así, el diseñador puede aumentar su popularidad, al mismo tiempo que 

sigue a otros diseñadores más importantes o a sitios con los que seguir 

obteniendo ideas. Twitter es una herramienta perfecta para obtener 

información sobre proyectos, diseños y contenido útil y muy interesante, si 

sabemos utilizar bien las hashtags (etiquetas), favoritos y su motor de 

búsqueda” 

Como conclusión twitter es una herramienta altamente colaborativa en el 

proceso del intercambio de conocimiento del estudiante, está claro que 

habrá elementos que sean muy enriquecedores, pero hay que tener en 

cuenta que estaremos siempre pendientes de los comentarios de 

personas, las cuales no siempre escribirán sobre asuntos del diseño sino 

también de su vida, sus proyectos y su ambiente, y ello nos permitirá un 

mayor acercamiento como individuos a aquellos que consideramos 

expertos en el área. Es menester de cada estudiante que su cuenta sea 

un espacio diferenciado que permita crecer no sólo en número de 

seguidores sino también en criterios positivos y nuevas experiencias que 

lograrán un aprendizaje significativo.  

LINKEDIN  

Linkedin es una red de profesionales, cuyo principal objetivo es permitir 

una inserción laboral mediante conocimiento generado y relaciones con 

amigos, compañeros o conocidos que funcionan como referidos.  
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Linkedin no es un banco de empleo, ya que va mucho más allá de ese 

criterio, es en un concepto sencillo un voceador de oportunidades 

laborales, que se basa en las  aptitudes cognitivas para fomentar cercanía 

con personas afines al conocimiento adquirido. 

Actualmente Linkedin se encuentra trabajando en un proyecto interesante 

en materia educativa, del cual existe un adelanto que podemos apreciar 

en el siguiente gráfico : 

 

En este gráfico se detallan algunos puntos interesantes tales como : 

 Encontrar la Universidad adecuada de acuerdo a tus habilidades  

 Aprende de los miembros de estas universidades  

 Entabla conversaciones con estudiante y antiguos amigos  

 Establece tu marca entre los estudiantes 

 Encuentra empleos y trabajo como becario 

 Encuentra a futuros compañeros de clase 

 Ya como empresa, consigue a los estudiantes adecuados.  

Si apreciamos a la Universidad de Guayaquil actualmente podemos ver 

que:  
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Existen al menos 14000 estudiantes vinculados a la Universidad, la cual 

no posee un administrador dentro de esta red social, y que la mayoría de 

estos graduados se encuentran trabajando en áreas administrativas.  

Es notorio recalcar que los miembros de la red pueden encontrar grupos 

de ex alumnos, crear grupos, o simplemente consultar entre todos los 

miembros sobre diferentes temas. 
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Por ejemplo estos grupos del área de postproducción usualmente envían 

archivos, documentos, y artículos sobre uso de material, sobre 

actualizaciones o simplemente muestran sus trabajos con el fin de ser 

tomados en cuenta para futuros empleos. 

 

En este caso, suscribirse a un grupo permite involucrase con una 

comunidad, nutrirse de ella, generar comentarios, exponer ponencias, 

recomendar un artículo, y en general crear experiencia de testimonios de 

profesionales. 

Como conclusión Linkedin es una herramienta importante para cualquier 

profesional, no sólo permite “mostrarte” ante miles de personas sino 

participar activamente en grupos de interés, crear debates y aprender 

significativamente de los expertos en diferentes áreas.    
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COMUNICACIÓN SOCIAL  DE  LA UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL. 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 
Nombre: Milton Santiago González  Santos 
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Aspectos 

Muy 
Adecuada 

5 

Adecuada 
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Medianamente 
Adecuada 

3 

Poco 
Adecuada 

2 

Nada 
adecuada 

1 

Introducción X     

Objetivos X     

Pertinencia X     

Secuencia X     

Hipótesis X     

Profundidad X     

Lenguaje X     

Comprensión X     

Creatividad X     

Beneficiarios X     
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No Pertinencia Claridad Técnica Lenguaje Observaciones 

 
 

SI No Optima Buena Regular Adecuado Inadecuado  
 

1 
X  X   X   

2 
X  X   X   

3 
X  X   X   

4 
X  X   X   

5 
X  X   X   

6 
X  X   X   

7 
X  X   X   

8 
X  X   X   

9 
X  X   X   

10 
X  X   X   

FIRMA 
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ENCUESTA A LAS AUTORIDADES 

Nº  

SI
EM

P
R

E 

FR
EC

U
EN

TE
M

EN
TE

 

A
 V

EC
ES

 

R
A

R
A

 V
EZ

 

N
U

N
C

A
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Normalmente usted utiliza las redes sociales, 

para comunicarse con su entorno estudiantil? 

     

2 ¿Como autoridad, considera que los alumnos 

de la Facultad, ingresan a las redes sociales 

para usar información pertinente a su carrera? 

     

3 ¿Cree usted que los alumnos utilizan el internet 

de manera correcta, tanto para sus asuntos 

personales como académicos? 

     

4 ¿Considera usted que los alumnos necesitan 

realizar interacciones constantes con expertos 

para afianzar sus conocimientos? 

     

5 ¿Usted cree que las redes sociales son más 

que nada una distracción antes que un beneficio 

académico? 

     

6 ¿Considera usted necesario impulsar el uso de 

una metodología tecnológica que permita 

facilitar a los estudiantes su inserción en el 

mundo laboral? 

     

7 ¿Considera necesario contar con acciones de 

aula, para que cada docente utilice  las redes 

sociales, dentro de su materia? 

     

8 ¿Le gustaría, como autoridad, que sus 

estudiantes tuvieran acceso a una guía 

metodológica para manejo de internet y redes 

sociales en el aula? 

     

TOTAL 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Nº  

SI
EM

P
R

E 

FR
EC

U
EN

TE
M

EN
TE

 

A
 V

EC
ES

 

R
A

R
A

 V
EZ

 

N
U

N
C

A
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Normalmente usted utiliza las redes sociales, 

en el desarrollo de los contenidos de su 

asignatura? 

     

2 ¿El uso que  da a las redes sociales es  para 

esparcimiento y diversión? 

     

3 ¿Utiliza el internet como medio de búsqueda 

investigativa? 

     

4 ¿Al realizar una investigación, obtiene usted 

algún criterio de un experto en la materia? 

     

5 ¿Al realizar o descargar una investigación en 

internet, realiza un análisis profundo de lo 

obtenido y saca conclusiones finales? 

     

6 ¿Es beneficioso en la realización de sus 

investigaciones contar con uno o varios 

expertos en los  temas de investigación a 

desarrollar? 

     

7 ¿Le gustaría contar, mediante sus redes 

sociales, con personas que conozcan de los 

temas que usted trata en sus clases y mediante 

esta socialización de ideas, despejar dudas e 

inquietudes de carácter cognitivas? 

     

8 ¿Le gustaría a usted utilizar, una guía 

metodológica para manejo de internet y redes 

sociales en el aula, para potenciar sus 

aprendizajes tecnológicos? 

     

TOTAL 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES  

Nº  

SI
EM

P
R

E 

FR
EC

U
EN

TE
M

EN
TE

 

A
 V

EC
ES

 

R
A

R
A

 V
EZ

 

N
U

N
C

A
 

5 4 3 2 1 

1 ¿Normalmente usted utiliza las redes sociales 

para sus actividades personales y académicas? 

     

2 ¿Utiliza las redes sociales para su 

esparcimiento personal y sus actividades? 

     

3 ¿Refuerza sus conocimientos para dictar clases 

con elementos investigados en el Internet? 

     

4 ¿Al plantear un tema en clases, obtiene usted 

algún criterio de un experto en la materia? 

     

5 ¿Considera que sus aprendientes, al momento 

de realizar una investigación, realizan un 

verdadero estudio del trabajo a presentar? 

     

6 ¿Es beneficioso dentro del aula de clases 

contar con varios expertos  de la asignatura que 

le ayuden a desarrollar el tema tecnológico? 

     

7 ¿Considera usted que el futuro de la educación 

se encuentra en el uso de las Nuevas 

Tecnologías y el uso de las redes sociales de 

comunicación? 

     

8 ¿Le gustaría a usted utilizar en el aula, una guía 

metodológica para manejo de internet y redes 

sociales y usarlas en las diferentes asignaturas? 

     

TOTAL 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 


